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Webcast de Resultados del Segundo Trimestre 2022 

Ciudad de México, 26 de julio de 2022  
 

 

PILAR DE LA GARZA: 

Buenas tardes, soy Pilar de la Garza, responsable de Relación con 
Inversionistas de Walmex. 

Gracias por acompañarnos el día de hoy a revisar los resultados 
del segundo trimestre del 2022. 

Conmigo se encuentran Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo 
y Director General de Walmart de México y Centroamérica y Paulo 
Garcia, Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas. 

 

La fecha de esta transmisión es 26 de julio de 2022. La transmisión 
de hoy será grabada y permanecerá disponible en 
www.walmex.mx. 

Antes de comenzar, quiero recordarles que esta transmisión es 
propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a 
los accionistas de la compañía y a la comunidad financiera. No 
deberá ser reproducida de forma alguna. 

Las referencias que se hagan en esta transmisión respecto al futuro 
desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán 
considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha 
realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el 
reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y 
se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. 
Los resultados reales dependerán en su totalidad de los 
acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran 
presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real 
de la Compañía. 

Ahora los dejo con nuestro Presidente Ejecutivo y Director General, 
Gui Loureiro. 

 

GUILHERME LOUREIRO: 

Gracias, Pilar.  

Buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy a revisar 
los resultados del trimestre. 

Estamos progresando con la implementación de nuestra estrategia 
a largo plazo, estamos entregando un crecimiento sólido de ventas 
y utilidad, y estamos invirtiendo de forma significativa, mientras 
fortalecemos nuestra propuesta de valor y nuestro compromiso de 
precios bajos. Estamos usando nuestra fortaleza financiera para 
balancear el largo y el corto plazo, para balancear el crecimiento y 
la rentabilidad. 

En las circunstancias actuales, nuestra propuesta de valor de 
precios bajos se vuelve aún más relevante. Nuestros clientes 
acuden a nosotros en busca de valor y estamos muy satisfechos 
de cómo nuestros equipos están respondiendo a la presión 

http://www.walmex.mx/
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inflacionaria sobre el costo de los productos con un enfoque en el 
cliente. Durante el trimestre, logramos aumentar nuestro diferencial 
de precios en 120 pb con respecto al 2T21, alcanzando un máximo 
histórico. 

Ahora veamos el desempeño en ventas. Por favor consideren que, 
cuando hablo de Centroamérica, me refiero a cifras en moneda 
constante, es decir, sin tomar en cuenta los efectos del tipo de 
cambio. 

 

Durante el segundo trimestre de 2022, los ingresos consolidados 
crecieron 12.0%: 12.2% en México y 15.3% en Centroamérica. 

En los últimos dos años, cada trimestre ha presentado desafíos 
únicos, y actualmente la inflación juega un papel importante en los 
ingresos. A pesar de esto, el crecimiento de los ingresos se ha 
acelerado trimestre tras trimestre, alcanzando un crecimiento 
acumulado de tres años del 26.7% en el 2T22. 

Estamos manejando los precios de forma estratégica y prudente, 
manteniendo un enfoque a largo plazo para impulsar un crecimiento 
sostenible. Durante el trimestre, el ticket consolidado de Walmex 
creció 5.7% mientras que el tráfico creció 5.4% en ventas a 
unidades iguales. 

 

Ahora veamos el desempeño en ventas en México. 

Nuestra operación multiformato nos permite atender a clientes de 
diferentes grupos demográficos en diferentes ocasiones de 
compra, lo cual aumenta aún más nuestra resiliencia y nos permite 
favorecer a nuestros clientes con precios bajos. 

Durante el trimestre, las ventas a unidades iguales crecieron 
10.8%, impulsadas por Bodega y Sam’s Club. 

Bodega fue el formato con mayor crecimiento. En los últimos 4 
trimestres, hemos ampliado consistentemente nuestro diferencial 
de precios y el 2T22 no fue la excepción; logramos aumentar 
nuestro diferencial de precio contra los competidores en 140 pb. 

Con la finalidad de mejorar aún más la percepción de precios, 
además de las inversiones que estamos haciendo en precios, 
lanzamos la campaña “Hay para más”, la cual se enfocó en reforzar 
y unificar nuestra comunicación con los clientes. 

Los departamentos de perecederos son muy importantes para 
nuestros clientes de Bodega e impulsan el tráfico en nuestras 
tiendas. Probamos un nuevo diseño para mejorar y simplificar la 
experiencia de compra en estos departamentos. Este cambio 
incrementó el tráfico en 160 pb, por lo que en junio iniciamos con 
su implementación a nivel nacional para impulsar el tráfico y las 
ventas. 

Ganar en descuento es una de nuestras prioridades estratégicas y 
es alentador ver el progreso que hemos logrado en Bodega. 

Sam’s también logró un crecimiento sólido en todas las categorías. 
Nuestros socios aprecian el valor que ofrecemos a través de 
nuestra marca Member's Mark. Estamos lanzando artículos nuevos 
y atractivos para mejorar nuestro catálogo. Un gran ejemplo es 
nuestro multivitamínico, que ofrece una mejor calidad que otras 
opciones que hay en el mercado, con un diferencial en valor del 
20%. Durante el trimestre, la participación de ventas de Member’s 
Mark incrementó 230 pb en comparación con el 2T21. 
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Las membresías también han tenido un desempeño saludable. 
Durante el evento Hot Sale, nuestros socios Plus alcanzaron un 
máximo histórico de participación, llegando a 40%. La frecuencia 
de compra de los socios Plus y el ticket promedio es 2.0 veces 
superior a la de los socios individuales, y es alentador ver que están 
apreciando el valor de la membresía. 

En cuanto a Walmart… es bueno ver que después de dos años con 
menos tráfico en las tiendas debido a la pandemia, ahora podemos 
realizar nuevamente nuestros eventos de temporada con todo su 
potencial. A medida que avanza el segundo semestre del año, 
estamos entusiasmados por la mercancía que ofreceremos a 
nuestros clientes durante eventos emblemáticos, como el regreso 
a clases, el mundial de futbol y Navidad, todos con un alcance 
omnicanal. 

En lo que va del año hemos abierto 5 tiendas Walmart, para llevar 
nuestro surtido y precios a más clientes, y nos da mucho gusto ver 
que las aperturas del año están excediendo sus objetivos de ventas 
y retornos.  

La tendencia positiva que estamos viendo en Walmart Express es 
motivadora. Después de varios trimestres con disrupciones debido 
a la conversión de tiendas, estamos retomando el crecimiento. 
Durante el trimestre, convertimos dos tiendas más en Walmart 
Express y en la segunda mitad del año terminaremos las 11 
conversiones restantes. 

Estamos enfocados en ofrecer los precios y el catálogo adecuado 
para nuestros clientes. Durante abril, realizamos un evento 
enfocado en productos orgánicos, donde los clientes pudieron 
encontrar más de 100 productos en categorías como frutas, 
verduras, abarrotes y consumibles. Las ventas de productos 
orgánicos incrementaron en doble dígito durante el evento. 

Maestros de la Parrilla y el evento del queso, vino y pan también 
fueron bien recibidos por nuestros clientes, ya que logramos 
crecimientos en ventas de triple y doble dígito respectivamente, 
durante estos eventos. 

Revisando el desempeño por región… todas las regiones 
presentaron crecimientos sólidos. El sur tuvo el mayor crecimiento, 
impulsado por la recuperación de la actividad económica en esta 
región. Las regiones del norte y del centro también tuvieron un 
crecimiento superior al promedio; mientras que el crecimiento en el 
área metropolitana fue sólido, pero menor al del resto de las 
regiones, al enfrentar condiciones macroeconómicas más 
desafiantes. 

Hablando de divisiones de mercancía, Abarrotes y Consumibles 
continúan creciendo de forma sólida. Los hábitos de consumo de 
nuestros clientes están en constante evolución y su gasto en 
artículos que se pueden considerar como discrecionales está 
disminuyendo un poco, debido a los altos niveles de inflación. Esto 
está afectando el desempeño de las ventas de Mercancías 
Generales y Ropa. 
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Sabemos que la alta inflación en alimentos afecta el presupuesto 
de nuestros clientes, especialmente el de los más sensibles al 
precio, y queremos estar ahí para apoyarlos. Reiteramos nuestro 
compromiso de ofrecer los precios más bajos para ayudar a las 
familias a vivir mejor. 

Fortalecimos la oferta de la canasta básica con productos de 
Nuestras Marcas que, además de ayudar a nuestros clientes a 
ahorrar dinero, aumentan aún más su lealtad. 

Durante el trimestre, las ventas de Nuestras Marcas en los formatos 
de autoservicio crecieron casi el doble que el resto del negocio, 
aumentando su participación en +100 pb vs el año pasado. Las 
categorías de hogar y entretenimiento y de temporada tuvieron el 
mayor crecimiento, incrementando la participación de Nuestras 
Marcas en +410 y +355 pb, respectivamente. 

Nuestras Marcas juegan un papel muy importante en nuestra 
prioridad de ganar en descuento, y tenemos la ambición de duplicar 
su participación en ventas para 2026. 

En abril, organizamos nuestra primera junta cumbre de Nuestras 
Marcas, donde nuestros líderes y compradores compartieron con 
más de 500 proveedores y socios comerciales nuestra estrategia e 
iniciativas para alcanzar nuestra ambición. Entre otros temas, 
discutimos la importancia del empaque sustentable en productos 
de Nuestras Marcas para cumplir con nuestros objetivos ASG. 

 

Otra de nuestras prioridades estratégicas es ser líderes en 
omnicanal. 

Queremos atender a nuestros clientes cómo, cuándo y dónde 
quieren ser atendidos, y nos estamos enfocando en dos iniciativas 
para lograr este objetivo: on-demand para impulsar la frecuencia, y 
catálogo extendido para complementar nuestra oferta en tiendas 
con un catálogo más amplio de productos. 

 En lo que respecta a on-demand, continuamos creciendo 
rápidamente, ampliando el número de tiendas habilitadas con este 
servicio y mejorando los tiempos de entrega. Actualmente, 980 
tiendas cuentan con este servicio en más de 200 ciudades. 

Bodega ha sido una pieza clave en el crecimiento de on-demand. 
Estamos ofreciendo el servicio en 430 tiendas: 66% de las Bodegas 
grandes y en 40 Mi Bodegas. Al expandir el servicio a más tiendas, 
estamos alcanzando a más clientes y nuestro indicador on time 
superó el 90%. 

También seguimos mejorando la experiencia del usuario en 
nuestras aplicaciones y sitios web. Habilitamos una nueva función 
llamada "¿Olvidaste algo?", que le recuerda a los clientes los 
artículos que pudieron haber olvidado. Esta nueva funcionalidad 
nos está ayudando a aumentar el ticket promedio y, en 
consecuencia, las ventas. Durante el trimestre, las ventas de 
Despensa a tu casa crecieron casi 180%. 

También estamos progresando con on-demand en Walmart y 
Walmart Express. 

En mayo, Walmart Pass tuvo una participación del 30% y la 
experiencia de compra de los usuarios de Walmart Pass continúa 
mostrando tendencias favorables. La frecuencia fue casi 2 veces 
mayor que la de los usuarios que no cuentan con la subscripción. 

Implementamos nuestro servicio de entrega en 60 minutos en más 
de 280 tiendas. Sabemos que los clientes aprecian mucho este 
servicio, especialmente aquellos en las grandes ciudades, y 
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continuaremos fortaleciéndolo con mejor tecnología y 
evolucionando nuestros modelos de última milla. 

Ahora, hablemos del catálogo extendido. 

Lo más destacado del trimestre, fue el lanzamiento de la operación 
de Catálogo Extendido en Sam’s. El nuevo fulfillment center de 
Catálogo Extendido comenzó a operar en abril, brindando servicio 
a 32 entidades federativas y más de 32,000 códigos postales, con 
enfoque en las regiones centro y metro. Este fulfillment center nos 
permitirá ofrecer una variedad mucho más amplia de artículos a 
nuestros socios de Sam’s y brindar un mejor servicio al reducir los 
tiempos de entrega, fortaleciendo aún más la propuesta de valor 
del formato. 

Abrimos el fulfillment center justo a tiempo para el evento Hot Sale 
y comenzamos con el pie derecho. Casi el 30% del volumen de 
Mercancías Generales de Sam’s pasó a través del nuevo fulfillment 
center. Movimos 40% más artículos y mejoramos la productividad 
en un 50% en comparación con el evento del año pasado. También 
disminuimos el tiempo promedio de entrega en un día y el indicador 
on-time alcanzó 98%. 

Estamos invirtiendo en tecnología en todos nuestros formatos para 
mejorar la experiencia del usuario y los niveles de servicio. Las 
mejoras en la tecnología de búsqueda han dado como resultado un 
crecimiento constante de la conversión y estamos utilizando 
machine learning para brindar una promesa de entrega más precisa 
que nos permita aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

A pesar de la base de crecimiento del año pasado y los cambios en 
los hábitos de compra de los clientes, el negocio de eCommerce 
continúa creciendo de forma sólida. Durante el trimestre, el GMV 
de eCommerce creció 22% y las ventas aumentaron 18%, dando 
como resultado una contribución del 0.9% al crecimiento en las 
ventas totales. Las ventas de eCommerce representaron el 5.2% 
de las ventas totales de México. 

 

Ahora, hablemos de otra de nuestras prioridades estratégicas: 
convertirnos en el ecosistema preferido. 

Para nosotros, crear un ecosistema es pasar de transacciones a 
relaciones... Se trata de construir conexiones significativas entre las 
personas que generan un valor incremental constante. Estoy 
entusiasmado por la rapidez con la que avanza esta prioridad. 

Una de nuestras verticales de nuestro ecosistema es Cashi. 

El número de usuarios Cashi se duplicó durante la primera mitad 
del año, alcanzando 3.4 millones. Continuamos agregando 
funcionalidades al producto: un ejemplo son los recordatorios de 
pago de servicios, que automáticamente notifican a los usuarios de 
un pago por vencer, ayudándolos a organizar mejor sus finanzas.  

También seguimos reforzando nuestro marketplace de crédito 
digital aprovechando los quioscos de eCommerce en Walmart y 
Bodega. Estamos ofreciendo a los clientes que usan nuestros 
quioscos una opción de crédito completamente digital que puede 
ser usada en tienda o en línea. Esto nos está permitiendo ampliar 
el presupuesto de nuestros clientes: el ticket promedio de los 
usuarios de crédito es casi 5.3 veces más alto que el ticket 
promedio de un usuario de Cashi. 

Otra de las verticales de nuestro ecosistema es Bait, nuestro OMV. 

Continuamos añadiendo usuarios a un ritmo acelerado. Al cierre del 
2T22, llegamos a más de 4 millones de usuarios Bait acumulados. 
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Esto nos posiciona como el principal OMV en México por número 
de usuarios. 

Es sorprendente ver cómo, al apalancar nuestras marcas, nuestro 
alcance, nuestra escala y la confianza que los clientes tienen en 
nosotros, podemos generar un crecimiento exponencial en los 
nuevos negocios que estamos creando y dar acceso a millones de 
clientes a los beneficios de la economía digital. 

Además de nuestra oferta de prepago de telefonía y conectividad, 
estamos comenzando a probar un modelo para empresas, en el 
que podemos brindar a socios estratégicos un servicio confiable y 
de bajo costo. 

Otra de las verticales de nuestro ecosistema es Walmart Connect, 
nuestro negocio de publicidad. 

Durante el trimestre, habilitamos una opción en la que nuestros 
clientes puedan destacar sus productos y maximizar sus ventas 
mediante la automatización de servicios de búsqueda de productos 
patrocinados. Apalancamos esta herramienta para realizar nuestra 
primera campaña de productos patrocinados y así apoyar a clientes 
pequeños y medianos. 

También lanzamos un nuevo producto para ofrecer una selección 
aún más amplia de soluciones publicitarias: publicidad móvil a 
través de Bait. Nuestros clientes de Walmart Connect pueden llegar 
a millones de usuarios de Bait a través de SMS y notificaciones 
automáticas. Nuestros clientes realmente aprecian este producto, 
ya que les permite dirigirse a segmentos específicos de clientes y 
de esta manera aumentar la eficiencia de sus inversiones. 

 

Estamos conectando las verticales y nuestro negocio core para que 
se refuercen mutuamente y así servir mejor a nuestros clientes. El 
evento Hot Sale de este año es un gran ejemplo. 

Todo comienza con tiendas sólidas. Realizamos un evento 
omnicanal, lo que significa que los clientes podían encontrar 
grandes ofertas tanto en línea como en las tiendas. 

Al aprovechar nuestras tiendas y centros de distribución, 
mejoramos significativamente los niveles de servicio: casi la mitad 
de los pedidos se entregaron el mismo día o al día siguiente en las 
principales ciudades del país, y el tiempo de entrega promedio en 
todo el país fue de alrededor de 3 días. 

96% de los pedidos se entregaron a tiempo, lo que nos permitió 
alcanzar un nuevo récord histórico en NPS, con un aumento de 
1,030 pb en comparación con el evento del año pasado. 

Nuestro marketplace mantuvo su tendencia positiva y creció casi 
un 50% durante el evento. 

Aprovechamos Walmart Connect para brindar a los clientes 
opciones de entretenimiento únicas, como el concierto de Margarita 
la Diosa de la Cumbia para clientes de Bodega, que llegó a más de 
80,000 personas. 

Los clientes no bancarizados no tienen acceso a las promociones 
a través de tarjetas de crédito que suelen ser relevantes en este 
tipo de eventos, por lo que usamos Cashi para brindar un valor 
único a los clientes de Bodega. Las ventas a través de Cashi 
crecieron más del 60% durante el evento. 

Bait también se unió al evento, ofreciendo precios aún más bajos y 
otorgando a los usuarios de Cashi una bonificación adicional. 
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Sabemos que nuestros clientes están atravesando tiempos difíciles 
y estamos trabajando sin descanso para fortalecer nuestra 
propuesta de valor y simplificar el negocio de tal forma que 
podamos reducir el impacto que el ambiente macroeconómico está 
teniendo sobre nuestros clientes. Nos complace ver que nuestros 
clientes están apreciando el incremento en diferencial de precios 
de 120 pb y el resto de los esfuerzos que estamos haciendo para 
fortalecer nuestro liderazgo en precios, y nos están premiando con 
su lealtad. 

En el 2T22, recuperamos nuestro liderazgo en crecimiento contra 
el mercado, creciendo 10 pb por arriba del mercado de autoservicio 
y clubes medido por la ANTAD. 

Siendo fieles a nuestro propósito, seguiremos trabajando todos los 
días para reducir este impacto y ayudar a nuestros clientes a vivir 
mejor. 

 

Ahora hablemos de Centroamérica. 

Todos los países tuvieron un crecimiento en ventas a unidades 
iguales de doble dígito, dando como resultado un crecimiento total 
del 14.6% en Centroamérica y ganando participación de mercado 
en la región. 

Continuamos enfocados en dos iniciativas: impulsar el crecimiento 
en los formatos Bodega y Descuento y simplificar nuestro negocio. 

Estamos llevando a cabo varias acciones para mejorar la 
experiencia de compra. Estamos estandarizando la comunicación 
de todas nuestras campañas para dar un mensaje claro a nuestros 
clientes y mejorar aún más la percepción de precio. Estamos 
optimizando constantemente nuestro catálogo al reducir el número 
de artículos y aumentar la rotación de inventario. 

Nuestras Marcas juegan un papel clave para ofrecer los precios 
más bajos a nuestros clientes en los formatos Bodega y Descuento. 
La participación en ventas incrementó 180 pb vs el 2T21, 
continuando con la tendencia de crecimiento de doble dígito. 

La ejecución de campañas comerciales como “Quetzales 
Campeones” y “Lo que necesitas pagando menos” fueron bien 
recibidas por nuestros clientes, resultando en un crecimiento en 
ventas del 25% durante estas campañas. 

Me entusiasma saber que la estrategia está siendo bien valorada 
por nuestros clientes; continuaremos escuchándolos para 
atenderlos aún mejor. 

 
Ahora hablemos de las tiendas nuevas y de la cadena de 
suministro... 

Seguimos ampliando nuestras capacidades para atender mejor a 
nuestros clientes en ambas regiones. 

Durante el trimestre, abrimos 20 tiendas nuevas. 19 en México y 1 
en Centroamérica. 

Durante el trimestre, la contribución de las tiendas nuevas al 
crecimiento consolidado de ventas totales fue 1.2%. 

Continuamos invirtiendo en nuestra red logística para evolucionar 
nuestra ventaja competitiva. En el mes de junio, el Centro de 
Distribución de perecederos de Villahermosa inició operaciones. 
Este nuevo centro de distribución nos acerca a nuestros clientes al 
atender 7 estados y casi 230 tiendas. Tiene la capacidad de mover 
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más de 1 millón de cajas al mes y manejará más del 10% del 
volumen de perecederos. 

Adicionalmente, continuamos con la construcción de los centros de 
distribución de Tlaxcala y Bajío. Estos dos proyectos son muy 
especiales para nosotros y comenzarán operaciones en 2024 y 
2026, respectivamente. Estamos invirtiendo en tecnología de punta 
para aumentar la productividad y la eficiencia. 

 

Nuestra estrategia se traduce en la creación de valor compartido 
para todos nuestros grupos de interés, y seguimos en nuestro 
camino para convertirnos en una empresa regenerativa. 

Fuimos incluidos en el ranking de Súper Empresas de Expansión y 
nos ubicamos entre las 5 mejores empresas para mujeres. 

Recibimos la distinción “Empresa Socialmente Responsable”, 
siendo el 22° año consecutivo que recibimos tal distinción. 
Reconociendo nuestro compromiso con los asuntos Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza a lo largo del tiempo. 

En mayo, organizamos nuestro primer evento de Sustentabilidad, 
donde nuestros líderes y proveedores clave compartieron las 
diferentes iniciativas que estamos implementando como compañía 
para ayudar a mitigar el cambio climático, para impulsar una 
economía circular y para proteger y restaurar el capital natural. 

El 29 de junio dimos el campanazo inicial de operaciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores para celebrar los 45 años del inicio de 
cotización de nuestra compañía predecesora – Cifra- y los 25 años 
de cotización como Walmex.  

Para terminar, me gustaría reconocer el extraordinario trabajo que 
realizan nuestros asociados para servir a los clientes e implementar 
nuestra estrategia a largo plazo. Contamos con los mejores 
operadores y mercaderes de la región. Contamos con líderes 
experimentados que han atravesado escenarios de inflación aún 
más complicados en otros países, y estoy seguro de que juntos 
continuaremos navegando con éxito a través de este entorno 
desafiante e incrementaremos aún más nuestra resiliencia.  

Seguiremos enfocándonos en lo que sí podemos controlar: ofrecer 
la mejor propuesta de valor para nuestros clientes. 

Fortaleceremos aún más nuestra empresa, acelerando con 
disciplina y realizando las inversiones adecuadas. 

Preservaremos el flujo de efectivo mediante la administración 
eficiente de gastos. 

Y seguiremos creando valor compartido para todos nuestros 
grupos de interés. 

Muchas gracias por su interés en nuestra compañía. Ahora los dejo 
con Paulo quién hablará de los resultados financieros del trimestre. 
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PAULO GARCIA: 

Gracias Gui y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el 
día de hoy para revisar los resultados del segundo trimestre del 
2022. 

 

 

Veamos los resultados de México primero. 

Los ingresos totales crecieron 12.2% impulsados por un 
crecimiento en ventas a unidades iguales de doble dígito del 10.8% 
y por la contribución del eCommerce al crecimiento de las ventas 
totales que fue del 0.9%. 

El margen bruto se expandió 30 pb a 23.4%. Eficiencias y 
apalancamiento en logística y las nuevas fuentes de ingresos 
generaron una dinámica positiva en el margen bruto y nos 
permitieron expandir nuestro diferencial de precios en 120 pb al 
tiempo que mejoramos aún más la rentabilidad. 

Los gastos generales crecieron 14.9%. Estamos experimentando 
un mayor costo de hacer negocio, sin embargo, logramos mantener 
la base de gastos operativos e invertir en prioridades estratégicas. 
Revisaremos el detalle de los gastos en la siguiente lámina. 

Considerando estos resultados, la utilidad de operación creció 
10.8% y el margen de EBITDA también creció a doble digito 
resultando en un margen de 10.6%. 

 

 

 

Ahora revisemos el detalle de gastos generales. 

Los altos niveles de inflación no solo están afectando los bolsillos 
de nuestros clientes, también están poniendo presión en los gastos. 
Estamos administrando los gastos eficientemente y enfocándonos 
en simplificar nuestro negocio para poder compensar este impacto.  
Durante el trimestre, logramos mantener la base de nuestros gastos 
operativos estable con respecto al 2T21.  

Como les habíamos mencionado, estamos atravesando por una 
fase de inversión para poder alcanzar nuestras metas a largo plazo. 
Pueden estar tranquilos de que estamos invirtiendo con disciplina. 
Las inversiones no serán lineales, el nivel de inversión dependerá 
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de los proyectos que implementemos y de las necesidades de 
nuestro negocio. 

El talento continúa siendo nuestra principal área de inversión y 
estamos entusiasmados por los retornos que esta inversión está 
generando. Un buen ejemplo, es la reducción en la tasa de rotación. 
Sabemos que asociados contentos brindan un mejor servicio, un 
mejor servicio se traduce en clientes contentos y leales, y, los 
clientes contentos impulsan el crecimiento en ventas. Seguiremos 
invirtiendo en talento para lograr ser el lugar donde nuestros 
asociados puedan ser ellos mismos, crecer y pertenecer. 

Adicional a las inversiones en talento, en el 2T22 abrimos 20 
tiendas nuevas, que incluyen 4 Walmarts. Como mencionó Gui, 
estas tiendas están superando nuestros planes internos. 

 

Para poder continuar reduciendo el impacto que el ambiente 
macroeconómico tiene en nuestros clientes, estamos reforzando 
nuestros esfuerzos en términos de simplificación y productividad. 

Durante el primer semestre del año, entregamos casi $630M pesos 
en ahorros a través de nuestro programa Smart Spending. El 
programa consiste en un presupuesto base cero, que soportado por 
herramientas de datos nos ayudará a continuar generando ahorros. 

Continuamos usando tecnología para ayudar a nuestros asociados 
a hacer su trabajo de una forma más sencilla. 

Adicionamos 30 estaciones de self-checkout, incluyendo la primera 
estación en una tienda Bodega Aurrera Express. Actualmente 530 
tiendas están habilitadas con self-checkout. 

Implementamos la tecnología SAP CAR en casi 140 tiendas para 
transformar el proceso de cierre contable, generando 
productividades adicionales. 

Además, nuestros equipos de RH en tiendas están evolucionando, 
estamos generando un ecosistema digital que promueve la 
autogestión al mejorar y digitalizar la experiencia de nuestros 
asociados y automatizar procesos clave de RH. 

 

Ahora veamos los resultados de Centroamérica… por favor 
consideren que cuando hablo de Centroamérica me refiero a cifras 
sin efectos de tipo de cambio. 

Los ingresos totales crecieron 15.3%, impulsados por un 
crecimiento en ventas a unidades iguales de 14.6%, donde todos 
los países tuvieron un crecimiento de doble dígito 

El margen bruto disminuyó 30 pb a 23.6%, como resultado de 
inversiones en precio para fortalecer nuestra propuesta de valor en 
los formatos de Bodega y Descuento. 

Nuestro enfoque en simplificar nuestro negocio e impulsar la 
productividad continúa dando resultados, iniciativas como self-
checkout, un perfil del asociado más flexible, digitalización y 
automatización de nuestros procesos, entre otros, nos permitieron 
apalancar nuestros gastos por 100 pb, que ahora representan el 
17.7% de los ingresos. 

Como resultado, la utilidad de operación tuvo un crecimiento sólido 
de 32.2% y el margen de EBITDA fue 8.9%. 
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A nivel consolidado, los ingresos totales crecieron 12.0%. Las 
nuevas tiendas contribuyeron 1.2% al crecimiento total. 

El margen bruto se expandió 10 pb a 23.4% y los gastos generales 
crecieron 13.0%, impulsados por inversiones estratégicas en 
México, parcialmente compensados por el apalancamiento en 
Centroamérica. 

La utilidad de operación creció 12.7%, por arriba del crecimiento 
total de ingresos y el margen de EBITDA de clase mundial fue de 
10.3%. 

La utilidad neta consolidada creció fuertemente a pesar del entorno 
desafiante que estamos experimentando, teniendo un crecimiento 
sólido de 11.5%. 

 

 

 

Ahora veamos el balance general… 

Como resultado de un desempeño sólido en ingresos y de 
márgenes de clase mundial, nuestra posición de efectivo creció 
16.1%, alcanzando $48,548 millones de pesos. 

Los inventarios crecieron 24.5%, por encima de las ventas, 
alcanzando $84,663 millones de pesos, impulsados en parte por 
los eventos de temporada que ahora estamos ejecutando a toda 
capacidad. Durante los dos últimos años, no estábamos 
comprando el surtido y volumen que normalmente comprábamos 
para eventos de temporada, como el regreso a clases, debido a las 
clases virtuales y trabajo remoto u otros cambios que trajo la 
pandemia. Este año esperamos que estos eventos alcancen todo 
su potencial y nuestros inventarios lo están reflejando.  

Sabemos que el incremento en inventarios puede sonar elevado y 
en algunas pocas categorías los niveles de inventario están un 
poco por encima de lo normal, pero dado el contexto actual, las 
disrupciones en la cadena de suministro y la actividad comercial de 
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temporadas no vemos necesidad de realizar liquidaciones 
adicionales a las propias de la actividad comercial regular. 

Finalmente, las cuentas por pagar crecieron 13.6% a $88,643 
millones de pesos. 

 

En los últimos 12 meses nuestro desempeño sólido generó $76,935 
millones de pesos, los inventarios impactaron el capital de trabajo 
que requirió 4,528 millones de pesos. 

Esto nos permitió regresar $28,189 millones de pesos en 
dividendos e invertir $20,224 millones de pesos en proyectos 
alineados con nuestra estrategia de crecimiento. 

Pagamos $15,756 millones de pesos en impuestos y terminamos 
el trimestre con $48,548 millones de pesos en efectivo. 

 

Para concluir, me gustaría enfatizar los mensajes clave del 
trimestre: 

 
1. Crecimiento sólido y acelerado en ingresos de doble dígito, 

soportando ganancias de participación de mercado en 
ambas regiones 

2. Inversión en precios para fortalecer nuestra propuesta de 
valor en un entorno retador de inflación y acelerar aún más 
el crecimiento  

3. Márgenes de clase mundial y crecimientos de doble dígito 
de la utilidad de operación y el EBITDA, impulsados por 
iniciativas de productividad que compensaron parcialmente 
las inversiones estratégicas 

Gracias de nuevo por su interés en nuestra empresa. Como 
siempre, estaremos disponibles para responder las preguntas que 
puedan tener. 

 


