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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración 

 

Comentarios de la gerencia [bloque de texto] 

 

 

  

  

Las condiciones macroeconómicas continuaron siendo retadoras durante el trimestre, y el alto nivel y la 

persistencia de la inflación está afectando a nuestros clientes, en especial a los más sensibles al precio. 

  

Durante este periodo inusual, nuestro enfoque ha sido proteger a nuestros clientes de los efectos adversos de 

la inflación, y nuestros compradores han estado a la altura del reto. Están trabajando muy de cerca con 

nuestros proveedores, revisando artículo por artículo, con el fin de ofrecer los precios más bajos, para que 

nuestros clientes puedan ahorrar dinero y vivir mejor. 

  

En los primeros 9 meses del año, nuestro diferencial de precios en comparación con la competencia alcanzó 

otro nivel histórico, al aumentar 100 pb respecto al mismo periodo del año anterior y la participación de 

Nuestras Marcas aumentó 70 pb en comparación con el año anterior. El equipo está haciendo un gran trabajo 

reforzando nuestro mensaje y posicionamiento de precios, y nuestros clientes lo están apreciando. 

  

Dado el entorno actual, necesitamos poner más enfoque y atención en el día a día de lo que normalmente 

requiere el negocio; y a pesar de eso, estamos avanzando con nuestra estrategia a un ritmo acelerado, y es 

muy emocionante ver cómo los nuevos negocios que estamos construyendo están escalando y 

conectándose con nuestro negocio core en formas que crean mayor valor para nuestros clientes y todos 

nuestros grupos de interés. 

  

Nuestro negocio es resiliente, nos permite desempeñarnos en el entorno actual y a la vez transformar nuestra 

compañía para seguir ganando en el futuro. 

  

Durante el trimestre lanzamos un nuevo sistema para la administración del talento, compensaciones y 

prestaciones que le permite a nuestros asociados autogestionar dichos procesos mediante un modelo 

simplificado que mejora su experiencia. 

  

Seguimos trabajando para ser cada día más sustentables, a través de nuestra iniciativa “Sin Bolsa Por Favor”, 

evitamos el uso de cerca de 80 millones de bolsas de plástico en Nicaragua. 

  

Por sexta vez consecutiva, Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el FTSE4Good Emerging Index 

de FTSE Russell, por nuestras buenas prácticas en temas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo en 

mercados emergentes, además de cumplir con los estándares de inclusión ASG reconocidos a nivel mundial. 

  

Obtuvimos el 3er lugar en el ranking de Merco del Top 100 de las empresas con mejor reputación corporativa 

en México. 

  

1. Nuestra prioridad a corto plazo es proteger a nuestros clientes de la inflación, tenemos a un equipo sólido y 

con mucha experiencia en ambientes inflacionarios y está enfocado en cumplir con nuestros clientes. 

  

2. Nuestra fortaleza financiera nos permite entregar resultados a pesar del ambiente actual, mientras seguimos 

transformando nuestra compañía. 
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3. Nuestra compañía es resiliente: nuestra operación multi formato, nuestras capacidades omnicanal, nuestra 

infraestructura logística, y las nuevas fuentes de ingreso que estamos creando, nos han posicionado aún mejor 

vs otros periodos con ambientes retadores del pasado. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] 

 

 

  

  

Walmart de México y Centroamérica es una de las cadenas comerciales más importantes de la región. 

  
Al 30 de septiembre de 2022, operan 3,677 unidades en 6 países (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, México, y Nicaragua), a través de tiendas de autoservicio, clubes de precio con membresía y ventas 

omnicanal. 

  
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de pizarra es WALMEX. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 

alcanzar esos objetivos [bloque de texto] 

 

 

  

  

El objetivo de la Compañía es duplicar las ventas totales en 10 años y apalancar los gastos operativos para 

reinvertir en el negocio. El crecimiento de las ventas provendrá de: 

  

• Ventas a unidades iguales 

• Ventas unidades nuevas 

• e-Commerce 
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 

la entidad [bloque de texto] 

 

 

  

  

La Compañía está expuesta a eventos que pueden afectar la capacidad de compra y/o hábitos de consumo 

de la población. Estos eventos pueden ser de carácter económico, político o social y entre los más importantes 

se destacan los siguientes: 

  
I. Comportamiento del tipo de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio presionan las expectativas de 

inflación y la capacidad de compra de la población, lo que también puede afectar en forma adversa las 

ventas de la Compañía, en particular por las compras de importación que realiza. 

  
II. Competencia. El sector de tiendas de autoservicio se ha vuelto muy competido en los últimos años, lo que 

ha obligado a todos los participantes a realizar una búsqueda permanente de factores de diferenciación 

poniendo en riesgo la participación de mercado de la Compañía. Otro factor relevante puede darse por 

motivo de la expansión de la competencia e incluso nuevos competidores que pudieran entrar al mercado. 

  
III. Inflación. Un incremento significativo en las tasas de inflación puede repercutir en forma directa en el poder 

adquisitivo de los clientes y en la demanda de los productos y servicios, así como empleo y salario. 

  
IV. Cambios en regulaciones gubernamentales. La Compañía está expuesta a los cambios en las diferentes 

leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar sus resultados desde un impacto en las ventas, gastos por 

impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas aplicables, una vez que entren en vigor. Actualmente 

el nivel de escrutinio y discreción por parte de las autoridades fiscales ha aumentado considerablemente. Los 

tribunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo a dichas autoridades haciendo caso omiso de 

las violaciones de forma y procedimiento. 

  
V. Acontecimientos recientes. La pandemia de COVID-19 ha tenido como resultado impactos generalizados 

y continuos en la economía local e internacional, en nuestros asociados, proveedores, clientes y otras personas 

y entidades con las que hacemos negocios. Aunque pareciera que los efectos más severos de la pandemia 

ya concluyeron y las campañas de vacunación han disminuido en forma importante el riesgo de volver a 

tener que instrumentar medidas que afectan la actividad económica, los efectos secundarios aún 

continuarán en muchos ámbitos y seguirán siendo un riesgo.  

  

Aunado a lo anterior, los eventos internacionales recientes que involucran a Ucrania, unidos a los efectos de 

la pandemia, han ocasionado disrupciones en los mercados, precios de muchos productos y en la cadena 

logística de suministro internacional. Estos riesgos y sus impactos son difíciles de predecir y pudieran afectar 

negativamente nuestras operaciones y nuestro desempeño financiero. 

  

A la fecha de este reporte, el efecto financiero de la combinación de estos eventos no ha tenido un impacto 

adverso significativo en los estados financieros tomados en su conjunto. 
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] 

 

 

  

  

Nota: Centroamérica en cifras en moneda constante. 

  

Durante el tercer trimestre de 2022, los ingresos totales consolidados crecieron 12.4%: 12.3% en México y 15.0% 

en Centroamérica. 

  

El crecimiento fue impulsado por una combinación equilibrada del ticket y tráfico. Durante el trimestre, en 

ventas a unidades iguales, el ticket creció 6.2% y el tráfico 5.2% en comparación con el año pasado. Algunos 

clientes están eligiendo comprar empaques de tamaño más pequeño o repartir sus canastas en más viajes 

de compras, lo que afecta el crecimiento del ticket. 

  

El crecimiento de los ingresos continuó acelerándose sobre una base acumulada de tres años, lo que 

demuestra la consistencia de nuestros resultados. 

  

MÉXICO 

  

Durante el trimestre, las ventas a unidades iguales crecieron 11.1%, impulsadas nuevamente por Bodega y 

Sam’s Club. 

  

DESEMPEÑO POR REGIÓN  

  

Continuamos viendo un crecimiento sólido en todas las regiones. Las regiones Centro y Sur tuvieron el mayor 

crecimiento en ventas a unidades iguales en línea con las tendencias del mercado, seguidas por las regiones 

Norte y Metro, que también tuvieron tasas saludables de crecimiento. 

  

DESEMPEÑO POR FORMATO 

  

Una de nuestras prioridades estratégicas es ganar en descuento y el crecimiento en ventas a unidades iguales 

de Bodega nos indica que nuestras acciones están siendo bien recibidas por nuestros clientes. 

  

La propuesta de valor de Bodega se está volviendo aún más relevante para nuestros clientes, ya que están 

priorizando su gasto y ahorrando dinero, es muy grato ver que cada vez más familias eligen Bodega. Hemos 

incrementado el diferencial en precio de Bodega en 100 pb en lo que va del año comparado contra el 2021, 

y planeamos seguir invirtiendo agresivamente para apoyar a nuestros clientes. 

  

Sam’s Club continúa teniendo un crecimiento sólido. Durante el trimestre, tuvimos otra edición de nuestro 

evento Open House, donde invitamos a clientes que todavía no tienen una membresía a comparar en 

nuestros clubs para que puedan ver de primera mano el valor que ofrecemos a través de nuestra mercancía.  

  

Dado el entorno actual, Nuestras Marcas continúan siendo un gran vehículo para ayudar a las familias a que 

puedan adquirir una canasta completa, y nuestros socios están apreciando la calidad, valor y conveniencia 

de los productos Member’s Mark. Durante el trimestre, las ventas de Member’s Mark incrementaron su 

participación en 290 pb, alcanzando una participación de ventas cercana al 20%. 

  

Sam’s continúa siendo nuestra punta de lanza en temas de tecnología. Durante el trimestre, lanzamos una 

nueva funcionalidad de autogestión de membresías para nuestro sitio web y aplicación de usuarios Android, 

que les permite a nuestros socios renovar su membresía sin tener que llamar o que ir a uno de nuestros clubes, 

contribuyendo a generar una experiencia de compra sin fricciones.  
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En Walmart Supercenter, nuestras campañas de temporada tuvieron muy buenos resultados.  

  

Durante el trimestre tuvimos nuestra campaña de Summer Days, donde ofrecimos gran mercancía a precios 

muy bajos en 450 categorías. Pudimos ser muy competitivos vs las campañas promocionales que 

tradicionalmente se llevan a cabo en el mercado durante el verano, mediante el reforzamiento de nuestros 

Precios Bajos Todos los Días, lo que generó un crecimiento en ventas durante el evento del 9%. Ahora más que 

nunca, creemos que EDLP es la estrategia de precio correcta para apoyar a nuestros clientes. 

  

Finalmente tuvimos una temporada de Regreso a Clases totalmente omnicanal. Las ventas incrementaron 

casi 60% vs 2021 y más de 12% vs 2019. Todas las categorías participantes tuvieron un crecimiento de doble 

dígito, donde destacaron mochilas y libretas ya que tuvieron un crecimiento de casi 80%. 

  

Hablando de Walmart Express, estamos viendo buen desempeño en las tiendas nuevas; sin embargo, tenemos 

trabajo que hacer para mejorar el desempeño de las conversiones. Estamos reajustando el catálogo, 

mejorando aún más la calidad de nuestros productos perecederos, renovando y simplificando la señalización 

en tienda, y reforzando eventos mensuales enfocados en productos especiales. 

  

Un buen ejemplo de estos eventos es la feria de Estados Unidos donde ofrecimos más de 150 productos 

importados de 13 categorías. Trajimos 35 artículos especialmente para la feria y expandimos nuestro catálogo 

a nuevas categorías que no participaron en eventos anteriores. Nuestros clientes disfrutaron este evento y las 

ventas crecieron 74% durante la feria. 

  

DESEMPEÑO POR DIVISIÓN 

  

Abarrotes y Consumibles continúa impulsando el crecimiento. Mercancías Generales y Ropa tuvieron un 

crecimiento menor ya que nuestros clientes, especialmente nuestros clientes de Bodega, continúan 

experimentando presión en su presupuesto, lo cual se está traduciendo en menor consumo en categorías 

discrecionales y mercancías generales. 

  

OMNICANAL 

  

Otra de nuestras prioridades estratégicas es ser líderes en omnicanal, y es alentador ver cómo el equipo está 

ajustando las operaciones en línea para cumplir las expectativas de nuestros clientes, al tiempo que 

mantenemos la propuesta de valor de cada formato. 

  

Durante el trimestre, el GMV de eCommerce creció 19% y las ventas 16.7%. eCommerce representó 4.8% de 

las ventas totales de México y contribuyo 0.8% al crecimiento de ventas totales. 

  

El crecimiento de on-demand fue impulsado por Despensa a tu Casa en Bodega. Al apalancar el 

conocimiento, aprendizajes y tecnología de la operación de Walmart y la escala y alcance de Bodega, 

hemos sido capaces de habilitar Despensa a tu Casa en 436 tiendas en casi 200 ciudades por alcance. Esto 

significa que Bodega es ahora el jugador más grande de súper en línea en México. En lo que va del año, 

hemos entregado más de un millón de órdenes, que generaron un crecimiento en ventas del 150%, y lo 

logramos de forma rentable. 

  

Seguimos afinando nuestras operaciones para poder servir mejor a nuestros clientes. Expandimos nuestro 

horario de entrega, para ofrecer más opciones en la tarde noche, esto se tradujo en un crecimiento del 8% 

en órdenes; también mejoramos nuestras funcionalidades de comunicación para impulsar campañas 

comerciales y para dar mayor visibilidad de nuestra propuesta de valor, logrando mejorar nuestras tasas de 

conversión. 

  

Adicionalmente, para atender una mayor demanda y dar un servicio de entrega más rápido en tiendas que 

llegan a su capacidad, implementamos el modelo de crowdsourcing en 16 tiendas Bodega con indicadores 

de NPS y de tiempo de entrega altos. Planemos expandir este modelo a 16 tiendas más en lo que resta del 

año. 
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En Walmart, actualizamos la tecnología de nuestra aplicación para ofrecer una experiencia de usuario más 

amigable y rápida. Mientras implementábamos esta tecnología tuvimos afectaciones, que impactaron 

algunas órdenes, y el crecimiento de ventas de on-demand.  La plataforma ya se encuentra estable y 

operando de forma correcta.  

  

También avanzamos con la implementación del modelo crowdsourcing para ofrecer entregas más rápidas, a 

la fecha, 295 tiendas Walmart y Wamart Express están habilitadas con el modelo de crowdsourcing, y las 

entregas de 60 minutos representan alrededor del 40% de las órdenes que se entregaron mediante este 

modelo. 

  

Adicionalmente, sumamos 20 vehículos eléctricos a nuestra flota, alcanzando un total de 67 vehículos. 

Alineado con nuestro objetivo de contar con una flota de última milla de vehículos que no generen emisiones.  

  

El catálogo extendido juega un papel muy relevante para lograr ser líderes en omnicanal, estamos viendo un 

crecimiento consistente a pesar de que nuestros clientes están reduciendo sus compras a artículos de 

mercancías generales. 

  

El marketplace continúa siendo el mayor impulsor de crecimiento. Durante el trimestre, incrementamos el 

número de sellers en 20% y el número de artículos en 6% vs el 2T22. El marketplace de Bodega creció 68% en 

GMV vs el año anterior, impulsado por canales digitales. 

  

Estamos invirtiendo en tres catalizadores para acelerar el crecimiento en eCommerce: tecnología, logística y 

talento; y estamos entusiasmados de ver que nuestros clientes aprecian nuestros esfuerzos. En julio, alcanzamos 

un máximo histórico de NPS, soportado principalmente por 1P. En lo que va del 2022 el NPS para nuestra 

operación de catálogo extendido ha incrementado 530 pb. 

  

En logística, expandimos nuestras entregas en el mismo día de paquetes pequeños de catálogo extendido a 

10 ciudades adicionales en las zonas Centro y Bajío del país. Actualmente somos capaces de entregar 

artículos de catálogo extendido el mismo y siguiente día en +40 ciudades en total, que es posible mediante el 

apalancamiento del transporte existente.  

  

ECOSISTEMAS 

  

Otra de nuestras prioridades estratégicas es ser el ecosistema preferido. 

  

Construir un ecosistema es crear conexiones significativas entre personas, generando valor de forma 

consistente e incremental. Estamos conectando los nuevos negocios que estamos creando, que llamamos 

verticales, a nuestro negocio principal para solucionar los puntos de dolor de nuestros clientes. 

  

Durante el trimestre, implementamos la primera campaña de marketing de Cashi con buenos resultados. 

Terminamos el trimestre con 4.2 millones de usuarios registrados. 

  

Seguimos trabajando en forma constante para que nuestra oferta de valor a través de Cashi sea más amplia 

y se pueda volver una red abierta, y esperamos que pronto podamos compartirles mas noticias. 

  

Además del marketplace de crédito, ofrecemos otras opciones de crédito para atender los diferentes perfiles 

y necesidades de nuestros clientes. CrediBodega es otro de los productos que ofrecemos. Va dirigido a nuestro 

cliente Bodega, que normalmente no está bancarizado y prefiere pagos pequeños. Estamos ofreciendo 

CrediBodega en 300 tiendas. 

  

A través de Bait, damos acceso a nuestros clientes a la economía digital a un costo muy bajo. Además de 

competir agresivamente en precios, estamos conectando a Bait con nuestro negocio al ofrecer datos gratis 

cada vez que nuestros clientes compran en nuestras tiendas. Esto nos permite ayudar a nuestros clientes a 

ahorrar dinero al mismo tiempo que incrementamos su lealtad y frecuencia. 
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Al cierre del tercer trimestre, Bait tenía 6 millones de usuarios, de los cuales 4.3 millones son usuarios activos. 

Con esta cifra, superamos el objetivo que compartimos con ustedes en nuestro Walmex Day de duplicar el 

número de usuarios en comparación con el 2021, y de convertirnos en el 4to jugador más relevante en el 

sector de Telecomunicaciones, por número de usuarios. 

  

Es sorprendente pensar que lanzamos Bait hace apenas 2 años. Es un gran ejemplo de cómo nuestra escala 

y alcance proveen una plataforma única para hacer crecer nuevos negocios de forma acelerada y con poco 

requerimiento de activos.  

  

Walmart Connect es otra de nuestros verticales principales. A través de Walmart Connect estamos 

apalancando nuestros datos e infraestructura para ayudar a nuestros anunciantes a conectar con los clientes 

de forma significativa. Durante el trimestre, lanzamos la primera campaña de Mobile Advertising con Bait y 

Nestlé, alcanzando cerca de medio millón de usuarios con geo-segmentación.  

  

También lanzamos nuestra Retail Media Platform para Unilever, P&G y Nestlé, para darles la oportunidad de 

autogestionar sus campañas de productos patrocinados.  

  

Durante el trimestre, Walmart Connect creció 14%. Walmart Connect es un gran ejemplo de cómo las 

conexiones entre verticales hacen a nuestro ecosistema único. 

  

DESEMPEÑO VS. MERCADO 

  

Nuestros clientes están respondiendo de forma favorable a nuestros esfuerzos de otorgarles la mejor propuesta 

de valor. Durante el trimestre, logramos crecer las ventas a unidades iguales 40 pb por arriba del mercado de 

autoservicio y clubes medido por la ANTAD. Nos gustaría resaltar que Bodega ha crecido por arriba de ANTAD 

todos los meses del 2022. 

  

El ambiente inflacionario actual de alguna forma impacta la lectura del desempeño del mercado, ya que 

cada competidor implementa una estrategia de precios diferente. Según Nielsen, hemos sido capaces de 

aumentar nuestro market share en el segmento de autoservicio en términos de unidades en cada trimestre 

del 2022. 

  

CENTROAMÉRICA 

  

Nota: Los porcentajes de crecimiento en ventas relacionados a Centroamérica son sin efecto de tipo de 

cambio. 

  

El crecimiento en ventas a unidades iguales fue nuevamente sólido y generalizado en todos los países. Costa 

Rica, Honduras y Nicaragua tuvieron las tasas de crecimiento más altas. 

  

Hemos estado adaptando nuestras tiendas Descuento y Bodega para implementar nuestra estrategia: 

ajustamos el catálogo para hacerlo más relevante y eficiente, redefinimos el rol de Nuestras Marcas para 

acelerar el crecimiento y mejoramos la comunicación. En lo que va del año hemos hecho cambios en casi 

120 tiendas, y esto resultó en la participación de mercado más alta en nuestras tiendas de Bodega y 

Descuento en julio y agosto.  

  

Nuestras Marcas son una gran opción para poder ofrecerles a nuestros clientes artículos de alta calidad a los 

mejores precios y balancear la rentabilidad. Lanzamos nuevas líneas de productos, como utensilios de cocina 

de nuestra marca Mainstreams, y los productos de Nuestras Marcas crecieron más del 20% durante el trimestre, 

lo que resultó en un incremento de su participación de 170 pb vs el año pasado. 

  

TIENDAS NUEVAS 

  

Continuamos expandiendo nuestro alcance para llevar nuestra propuesta de valor a más clientes y así darles 

acceso a la economía digital.  

  



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

9 de 87 

Durante el trimestre abrimos 26 tiendas nuevas: 20 en México y 6 en Centroamérica. La contribución de tiendas 

nuevas al crecimiento fue de 1.2% durante el periodo. 

  

Resaltamos la apertura del Walmart Supercenter Petempich, en Solidaridad, Quintana Roo. Es nuestra tienda 

Walmart número 300. 

  

Es la primera tienda regenerativa, que materializa nuestra aspiración para convertirnos en una empresa 

regenerativa para el 2040. Esta tienda está equipada con más de 20 iniciativas como un sistema de 

tratamiento de agua, equipos de consumo eficiente de energía, contenedores para la correcta separación 

de basura, elementos de la instalación fabricados con plástico reciclado y accesos adaptados para personas 

con discapacidad. 

  

En lo que va del año, hemos abierto 57 tiendas, llevando nuestros precios bajos a 6 ciudades en las que antes 

no teníamos presencia. 

  

CADENA DE SUMINISTRO 

  

Nuestra infraestructura logística es de clase mundial y estamos trabajando activamente para convertirla en 

omnicanal y así poder atender nuevas necesidades de nuestros clientes al mismo tiempo que manejamos los 

costos de manera efectiva. Un claro ejemplo de cómo estamos construyendo sobre nuestras fortalezas, son 

las rutas omnicanal. 

  

Todos los días, nuestros camiones entregan mercancía desde nuestros centros de distribución al 90% de 

nuestras tiendas y clubes. Apalancar estos viajes para hacer entregas de pedidos de eCommerce nos permite 

tener menores costos y mejores tiempos de entrega que proveedores logísticos. 

  

En lo que va del año, hemos habilitado 25 rutas omnicanal que manejan casi el 30% de las órdenes de 1P de 

catálogo extendido. Hemos reducido los tiempos de entrega en ~1.4 días y el costo por envío en 20%. 

  

También estamos avanzando con la implementación de nuevos modelos de entrega de última milla para 

poder llegar más rápido a nuestros clientes. Actualmente operamos 26 delivery stations y 8 exchange points. 

  

Walmart Fulfillment Services está avanzando conforme a plan y estamos trabajando en automatización para 

poder escalar el servicio más rápidamente en el futuro. Actualmente, casi 30% de las órdenes de marketplace 

son entregadas mediante nuestra red logística. 

  

RESULTADOS MÉXICO 3T22 

  

México tuvo un crecimiento en ingresos sólido de doble dígito del 12.3%, impulsado por un crecimiento en 

ventas a unidades iguales del 11.1%.  

  

El margen bruto se expandió 20 pb, impulsado por eficiencias en nuestra red logística y las nuevas fuentes de 

ingreso que estamos creando. 

  

Los gastos generales crecieron 490 pb por encima de los ingresos debido a inversiones estratégicas y mayores 

costos laborales. 

  

Durante el trimestre logramos generar eficiencias operativas en conceptos como publicidad y costos de 

suministro; un ejemplo de esto es el nuevo programa de comunicación que estamos implementando en 

Bodega. Al escuchar a nuestros clientes y apalancar las mejores prácticas de operaciones Walmart de otros 

mercados, simplificamos nuestras campañas de marketing, transformamos nuestros procesos y materiales de 

señalización en las tiendas Bodega de la zona metropolitana. Hasta ahora, los resultados en las tiendas piloto 

han sido muy alentadores: además de incrementar la percepción en precio en más de 250 pb y, ahorramos 

casi 600 toneladas de papel y cartulina, contribuyendo a nuestro objetivo de cero residuos. En lo que resta del 

año planeamos expandir el piloto a 200 tiendas, y terminar de implementarlo el resto de las tiendas Bodega 

en 2023.  



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

10 de 87 

  

A través del programa Smart Spending ahorramos +$430 millones de pesos. Sin embargo, un mayor costo 

laboral nos llevó a un desapalancamiento de 15 pb en nuestra base de gastos operativos. 

  

Adicionalmente, continuamos invirtiendo detrás de nuestras prioridades estratégicas y habilitadores. Las 

principales áreas de inversión fueron talento e eCommerce. 

  

Como resultado, la utilidad de operación creció 3.0%, al ajustarla por el efecto extraordinario reportado en el 

3T21, la utilidad de operación hubiera crecido 8.3%. 

  

El margen EBITDA se mantuvo en niveles de clase mundial en 11.0%. 

  

 

  

RESULTADOS CENTROAMÉRICA 3T22 

  

Nota: Cifras sin efectos de tipo de cambio 

  

El crecimiento de los ingresos fue sólido y generalizado en todos los países. Los ingresos totales crecieron 15.0%, 

impulsados por un crecimiento de doble dígito en ventas a unidades iguales de 14.4%. 

  

El margen bruto se contrajo 30 pb a 23.9%, como resultado de las inversiones en precios alineadas con nuestra 

estrategia. 

  

Durante el trimestre instalamos equipos con eficiencia energética y paneles solares que generaron ahorros y 

redujeron el impacto ambiental. También invertimos en iniciativas de automatización para ayudar a nuestros 

asociados a aumentar su productividad. Estas iniciativas y proyectos de simplificación nos permitieron 

apalancar los gastos 60 pb. 

  

La utilidad de operación, excluyendo el efecto extraordinario en la base, creció 20.5%, 5.5 pp por encima de 

los ingresos, y el margen EBITDA fue de 9.2%. 
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RESULTADOS WALMEX CONSOLIDADO 3T22  

  

A nivel consolidado, los ingresos continuaron mostrando un crecimiento de doble dígito. 

  

Durante el trimestre, el crecimiento de ingresos fue de 12.4%, impulsado por un fuerte crecimiento de las ventas 

a unidades iguales tanto en México como en Centroamérica, mientras que las tiendas nuevas contribuyeron 

con un 1.2%. 

  

El margen bruto se mantuvo en 23.7%, ya que las eficiencias logísticas de México y las nuevas fuentes de 

ingresos compensaron las inversiones de precios de Centroamérica. 

  

Los gastos generales crecieron por encima de los ingresos como resultado de inversiones estratégicas en 

México: estas inversiones fueron parcialmente compensadas por el apalancamiento de gastos en 

Centroamérica. Los gastos consolidados crecieron 50 pb, representando el 15.7% de los ingresos.  

  

El margen de la utilidad de operación fue de 8.2% y el margen EBITDA se mantuvo en niveles de clase mundial 

en 10.7%. 

  

La utilidad neta creció 10.0%, alcanzando un margen de 6.1%. 
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MENSAJES CLAVE 

  

1) Nuestra estrategia está resonando con los clientes y se traduce en un crecimiento acelerado de los ingresos 

y ganar participación de mercado. 

  

2) Continuamos invirtiendo detrás de nuestras prioridades estratégicas y habilitadores, mientras generamos 

eficiencias y monetizamos nuestro negocio omnicanal para crear un ciclo virtuoso y sostenible. 

  

3) Nuestra solidez financiera nos permite gestionar el corto plazo mientras preparamos a nuestra compañía 

para el futuro. 

  

  

  
 

 

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] 

 

 

  

  

El sólido desempeño impulsó un incremento en la posición de efectivo de 9.4%, alcanzando $52,821 millones 

de pesos. 

  

Los inventarios crecieron 23.2%. La demanda de artículos de primera necesidad como abarrotes, salud y 

belleza, bebes y mascotas ha incrementado y estamos ajustando nuestros inventarios para tener los niveles 

adecuados para atender a nuestros clientes. También estamos esperando una temporada navideña fuerte 

este año, así que decidimos asegurar volúmenes trayendo la mercancía un poco antes para evitar 

disrupciones en la cadena de suministro.  
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Tenemos niveles de inventario más altos en categorías como electrónicos, celulares, computadoras y 

electrodomésticos, ya que los clientes continúan ajustando sus hábitos de compra al entorno actual, y estamos 

tomando las medidas necesarias para reducir los días de inventario en dichas categorías. Sin embargo, no 

prevemos la necesidad de aumentar las rebajas de forma material para lograr este objetivo, ya que 

consideramos que nuestro programa regular de rebajas debería ser suficiente para mover la mercancía 

  

En los últimos 12 meses, nuestro desempeño generó $78,208 millones de pesos, y como revisamos hace un 

momento, los inventarios impactaron el capital de trabajo que requirió $8,251 millones de pesos. 

  

Esto nos permitió regresar $28,189 millones de pesos en dividendos e invertir $20,450 millones de pesos en 

proyectos alineados con nuestra estrategia de crecimiento. 

  

Pagamos $15,277 millones de pesos en impuestos y terminamos el trimestre con $52,821 millones de pesos en 

efectivo. 

  

  

  
 

 

 

Control interno [bloque de texto] 

 

 

  

  

Para la Compañía, tener los más altos estándares en regulación y un adecuado ambiente de control es 

fundamental para el logro de sus objetivos. 

  
El control interno existente en la Compañía está orientado a garantizar la protección de los activos, el 

cumplimiento a las políticas establecidas, el registro adecuado de las operaciones, la obtención de 

información financiera confiable y oportuna, la prevención, identificación y detección de fraudes y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones. 

  
Contamos con un área de Ética y Cumplimiento encargada de difundir y promover nuestras políticas de 

comportamiento ético, gobierno corporativo y la observancia estricta de los ordenamientos legales que nos 

rigen. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 

que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto] 
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• Ventas totales 

• Ventas a unidades iguales 

• Margen Bruto 

• Gastos 

• Utilidad de operación 

• EBITDA 

• Generación de efectivo 

• ROI 

• Inventarios 

• Financiamiento 
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[110000] Información general sobre estados financieros 

 

Clave de cotización:  WALMEX 

Periodo cubierto por los estados financieros:  2022-01-01 al 2022-09-30 

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :  2022-09-30 

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 

identificación:  

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 

Descripción de la moneda de presentación :  MXN 

Grado de redondeo utilizado en los estados 

financieros:  

MILES DE PESOS 

Consolidado:  Si 

Número De Trimestre:  3 

Tipo de emisora:  ICS 

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 

que informa u otras formas de identificación desde el 

final del periodo sobre el que se informa precedente:  

 

Descripción de la naturaleza de los estados 

financieros:  

 

 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 

[bloque de texto] 

 

 

  

  

Los estados financieros intermedios consolidados no auditados han sido preparados de conformidad con la 

Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”. Dichos estados financieros no 

incluyen toda la información y revelaciones que requieren los estados financieros anuales, por lo que deben 

leerse en conjunto con los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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Seguimiento de análisis [bloque de texto] 

 

 

  

  

Actinver – Valentin Mendoza 

Bank of America Merrill Lynch - Robert Ford 

Banorte - IXE – Carlos Hernández 

Barclays Capital - Antonio Hernández 

BBVA Bancomer - Miguel Ulloa 

BTG Pactual – Álvaro García 

Bradesco – Richard Cathcart 

Citi – Sergio Matsumoto 

Credit Suisse – Vanessa Quiroga 

GBM - Luis Willard 

Goldman Sachs - Irma Sgarz 

HSBC – Felipe Cassimiro 

Intercam - Alejandra Marcos 

Itaú BBA - Joaquín Ley 

J.P. Morgan – Joseph Giordano 

Morgan Stanley – Andrew Ruben 

Punto Casa de Bolsa - Cristina Morales 

Santander – Alan Alanis 

Scotiabank - Héctor Maya 

UBS – Rodrigo Alcántara 

Vector Casa de Bolsa – Marcela Muñoz 
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante 

 

Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Estado de situación financiera [sinopsis]   

Activos [sinopsis]   

Activos circulantes[sinopsis]   

Efectivo y equivalentes de efectivo 52,821,207,000 42,816,535,000 

Clientes y otras cuentas por cobrar 11,654,772,000 14,482,852,000 

Impuestos por recuperar 2,260,718,000 2,344,386,000 

Otros activos financieros 0 0 

Inventarios 99,533,432,000 80,316,969,000 

Activos biológicos 0 0 

Otros activos no financieros 1,275,845,000 856,849,000 

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta 

167,545,974,000 140,817,591,000 

Activos mantenidos para la venta 0 0 

Total de activos circulantes 167,545,974,000 140,817,591,000 

Activos no circulantes [sinopsis]   

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Impuestos por recuperar no circulantes 683,608,000 699,104,000 

Inventarios no circulantes 0 0 

Activos biológicos no circulantes 0 0 

Otros activos financieros no circulantes 1,646,793,000 1,522,546,000 

Inversiones registradas por método de participación  0 0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas  0 0 

Propiedades, planta y equipo 141,418,586,000 140,496,598,000 

Propiedades de inversión 5,442,592,000 5,583,846,000 

Activos por derechos de uso 56,318,232,000 54,137,508,000 

Crédito mercantil 35,520,052,000 35,767,241,000 

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 3,206,295,000 2,990,808,000 

Activos por impuestos diferidos 14,361,336,000 12,374,229,000 

Otros activos no financieros no circulantes 0 0 

Total de activos no circulantes 258,597,494,000 253,571,880,000 

Total de activos 426,143,468,000 394,389,471,000 

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]   

Pasivos [sinopsis]   

Pasivos Circulantes [sinopsis]   

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 150,065,527,000 123,931,559,000 

Impuestos por pagar a corto plazo 5,190,177,000 3,096,932,000 

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 3,506,528,000 3,438,469,000 

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 

Provisiones circulantes [sinopsis]   

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0 

Otras provisiones a corto plazo 1,858,943,000 2,241,507,000 

Total provisiones circulantes 1,858,943,000 2,241,507,000 

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 160,621,175,000 132,708,467,000 

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 

Total de pasivos circulantes 160,621,175,000 132,708,467,000 

Pasivos a largo plazo [sinopsis]   

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,621,025,000 3,788,205,000 

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 64,702,474,000 61,252,909,000 

Otros pasivos no financieros a largo plazo 8,140,000 19,152,000 

Provisiones a largo plazo [sinopsis]   

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 2,334,846,000 2,322,543,000 

Otras provisiones a largo plazo 0 0 

Total provisiones a largo plazo 2,334,846,000 2,322,543,000 

Pasivo por impuestos diferidos 7,162,264,000 8,416,192,000 

Total de pasivos a Largo plazo 77,828,749,000 75,799,001,000 

Total pasivos 238,449,924,000 208,507,468,000 

Capital Contable [sinopsis]   

Capital social 45,468,428,000 45,468,428,000 

Prima en emisión de acciones (3,083,901,000) (1,686,831,000) 

Acciones en tesorería 0 0 

Utilidades acumuladas 131,911,459,000 127,310,877,000 

Otros resultados integrales acumulados 13,397,558,000 14,789,529,000 

Total de la participación controladora 187,693,544,000 185,882,003,000 

Participación no controladora 0 0 

Total de capital contable 187,693,544,000 185,882,003,000 

Total de capital contable y pasivos 426,143,468,000 394,389,471,000 
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 

gasto 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Trimestre Año 

Actual 

2022-07-01 - 2022-

09-30 

Trimestre Año 

Anterior 

2021-07-01 - 2021-

09-30 

Resultado de periodo [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) [sinopsis]     

Ingresos 581,348,096,000 521,472,592,000 197,885,229,000 176,041,810,000 

Costo de ventas 444,685,682,000 399,421,855,000 150,982,196,000 134,399,144,000 

Utilidad bruta 136,662,414,000 122,050,737,000 46,903,033,000 41,642,666,000 

Gastos de venta 0 0 0 0 

Gastos de administración 89,999,893,000 78,988,186,000 31,015,570,000 26,836,801,000 

Otros ingresos 1,426,917,000 1,568,241,000 560,558,000 928,824,000 

Otros gastos 463,859,000 579,196,000 144,532,000 274,935,000 

Utilidad (pérdida) de operación 47,625,579,000 44,051,596,000 16,303,489,000 15,459,754,000 

Ingresos financieros 2,265,213,000 1,184,012,000 1,073,879,000 431,362,000 

Gastos financieros 5,964,689,000 5,411,995,000 1,942,831,000 1,815,555,000 

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos 

0 0 0 0 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 43,926,103,000 39,823,613,000 15,434,537,000 14,075,561,000 

Impuestos a la utilidad 9,772,936,000 8,940,032,000 3,282,012,000 3,026,443,000 

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 34,153,167,000 30,883,581,000 12,152,525,000 11,049,118,000 

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0 

Utilidad (pérdida) neta 34,153,167,000 30,883,581,000 12,152,525,000 11,049,118,000 

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 34,153,167,000 30,883,581,000 12,152,525,000 11,049,118,000 

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0 

Utilidad por acción [bloque de texto]     

Utilidad por acción [sinopsis]     

Utilidad por acción [partidas]     

Utilidad por acción básica [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 1.96 1.77 0.7 0.63 

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas 

0 0 0 0 

Total utilidad (pérdida) básica por acción 1.96 1.77 0.7 0.63 

Utilidad por acción diluida [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas 

1.96 1.77 0.7 0.63 

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas 

0 0 0 0 

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 1.96 1.77 0.7 0.63 
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 

netos de impuestos 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Trimestre Año 

Actual 

2022-07-01 - 2022-

09-30 

Trimestre Año 

Anterior 

2021-07-01 - 2021-

09-30 

Estado del resultado integral [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) neta 34,153,167,000 30,883,581,000 12,152,525,000 11,049,118,000 

Otro resultado integral [sinopsis]     

Componentes de otro resultado integral que no se 

reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] 

    

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de 

inversiones en instrumentos de capital 

0 0 0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 

revaluación 

0 0 0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 

nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 

0 497,327,000 0 497,327,000 

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor 

razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el 

riesgo de crédito del pasivo 

0 0 0 0 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en 

instrumentos de cobertura que cubren inversiones en 

instrumentos de capital 

0 0 0 0 

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de 

impuestos 

0 0 0 0 

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, 

neto de impuestos 

0 497,327,000 0 497,327,000 

Componentes de otro resultado integral que se 

reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] 

    

Efecto por conversión [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (1,391,971,000) 1,619,380,000 3,322,286,000 2,160,290,000 

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0 

Efecto por conversión, neto de impuestos (1,391,971,000) 1,619,380,000 3,322,286,000 2,160,290,000 

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos 

financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor 

razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 

de impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles 

para la venta, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de 

impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos 

de efectivo, neta de impuestos 

0 0 0 0 

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de 

activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o 

incurrido mediante una transacción prevista de cobertura 

altamente probable, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0 

Coberturas de inversiones netas en negocios en el 

extranjero [sinopsis] 

    

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en 

negocios en el extranjero, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios 

en el extranjero, neto de impuestos 

0 0 0 0 
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Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Trimestre Año 

Actual 

2022-07-01 - 2022-

09-30 

Trimestre Año 

Anterior 

2021-07-01 - 2021-

09-30 

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, 

neto de impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las 

opciones, neta de impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las 

opciones, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de 

impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]     

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, 

neta de impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, 

neto de impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0 

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera [sinopsis] 

    

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con 

base en moneda extranjera, neta de impuestos 

0 0 0 0 

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base 

en moneda extranjera, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Activos financieros a valor razonable a través del ORI 

[sinopsis] 

    

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a 

través del ORI, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor 

razonable a través del ORI, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable 

de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de 

impuestos 

0 0 0 0 

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor 

razonable a través del ORI 

0 0 0 0 

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 

0 0 0 0 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del 

periodo, neto de impuestos 

(1,391,971,000) 1,619,380,000 3,322,286,000 2,160,290,000 

Total otro resultado integral (1,391,971,000) 2,116,707,000 3,322,286,000 2,657,617,000 

Resultado integral total 32,761,196,000 33,000,288,000 15,474,811,000 13,706,735,000 

Resultado integral atribuible a [sinopsis]     

Resultado integral atribuible a la participación controladora 32,761,196,000 33,000,288,000 15,474,811,000 13,706,735,000 

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0 
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]   

Utilidad (pérdida) neta 34,153,167,000 30,883,581,000 

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]   

+ Operaciones discontinuas 0 0 

+ Impuestos a la utilidad 9,772,936,000 8,940,032,000 

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 4,079,531,000 4,320,598,000 

+ Gastos de depreciación y amortización 14,405,716,000 13,597,929,000 

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 52,767,000 85,309,000 

+ Provisiones 392,905,000 464,335,000 

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (616,202,000) 90,089,000 

+ Pagos basados en acciones 280,708,000 276,703,000 

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 80,486,000 215,337,000 

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0 

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (19,347,100,000) (12,167,261,000) 

+ (-) Disminución (incremento) de clientes 1,822,360,000 714,334,000 

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (249,841,000) (374,632,000) 

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (3,876,830,000) (5,664,100,000) 

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (1,430,577,000) (424,049,000) 

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0 

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0 

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 5,366,859,000 10,074,624,000 

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 39,520,026,000 40,958,205,000 

- Dividendos pagados 0 0 

+ Dividendos recibidos 0 0 

- Intereses pagados 0 0 

+ Intereses recibidos 0 0 

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 10,163,130,000 8,845,328,000 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 29,356,896,000 32,112,877,000 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]   

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 292,165,000 174,736,000 

- Compras de propiedades, planta y equipo 12,609,844,000 12,625,290,000 

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 

- Compras de activos intangibles 0 0 

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0 
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Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 

+ Dividendos recibidos 0 0 

- Intereses pagados 0 0 

+ Intereses cobrados 1,185,868,000 553,540,000 

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (1,677,778,000) (89,678,000) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (12,809,589,000) (11,986,692,000) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]   

+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 

pérdida de control 

0 0 

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 

+ Importes procedentes de préstamos 0 0 

- Reembolsos de préstamos 0 0 

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 

- Pagos de pasivos por arrendamientos 7,448,101,000 6,826,127,000 

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 

- Dividendos pagados 0 0 

- Intereses pagados 35,791,000 57,168,000 

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (7,483,892,000) (6,883,295,000) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 

cambio 

9,063,415,000 13,242,890,000 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 941,257,000 (626,131,000) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 10,004,672,000 12,616,759,000 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 42,816,535,000 35,670,360,000 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 52,821,207,000 48,287,119,000 
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual 

 
 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 1 de 3 Capital social 

[miembro] 

 

Prima en emisión de 

acciones [miembro] 

 

Acciones en tesorería 

[miembro] 

 

Utilidades acumuladas 

[miembro] 

 

Superávit de 

revaluación [miembro] 

 

Efecto por conversión 

[miembro] 

 

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro] 

 

Variación 

en el 

valor 

temporal 

de las 

opciones 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 45,468,428,000 (1,686,831,000) 0 127,310,877,000 0 15,888,359,000 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 34,153,167,000 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (1,391,971,000) 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 34,153,167,000 0 (1,391,971,000) 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 29,552,585,000 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 (1,397,070,000) 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 (1,397,070,000) 0 4,600,582,000 0 (1,391,971,000) 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 45,468,428,000 (3,083,901,000) 0 131,911,459,000 0 14,496,388,000 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro] 

 

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro] 

 

Ganancias y pérdidas 

en activos financieros a 

valor razonable a través 

del ORI [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor 

razonable de activos 

financieros disponibles 

para la venta [miembro] 

 

Pagos basados en 

acciones [miembro] 

 

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro] 

 

Importes reconocidos 

en otro resultado 

integral y acumulados 

en el capital contable 

relativos a activos no 

corrientes o grupos de 

activos para su 

disposición mantenidos 

para la venta [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital 

 

Reserva 

para 

cambios 

en el valor 

razonable 

de pasivos 

financieros 

atribuibles 

a cambios 

en el 

riesgo de 

crédito del 

pasivo 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (1,098,830,000) 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (1,098,830,000) 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 3 de 3 Reserva para 

catástrofes [miembro] 

 

Reserva para 

estabilización 

[miembro] 

 

Reserva de 

componentes de 

participación 

discrecional [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales acumulados 

[miembro] 

 

Capital contable de la 

participación 

controladora [miembro] 

 

Participación no 

controladora [miembro] 

 

Capital contable [miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]         

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 14,789,529,000 185,882,003,000 0 185,882,003,000 

Cambios en el capital contable [sinopsis]         

Resultado integral [sinopsis]         

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 34,153,167,000 0 34,153,167,000 

Otro resultado integral 0 0 0 0 (1,391,971,000) (1,391,971,000) 0 (1,391,971,000) 

Resultado integral total 0 0 0 0 (1,391,971,000) 32,761,196,000 0 32,761,196,000 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 29,552,585,000 0 29,552,585,000 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 (1,397,070,000) 0 (1,397,070,000) 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (1,391,971,000) 1,811,541,000 0 1,811,541,000 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 13,397,558,000 187,693,544,000 0 187,693,544,000 
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior 

 
 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 1 de 3 Capital social 

[miembro] 

 

Prima en emisión de 

acciones [miembro] 

 

Acciones en tesorería 

[miembro] 

 

Utilidades acumuladas 

[miembro] 

 

Superávit de 

revaluación [miembro] 

 

Efecto por conversión 

[miembro] 

 

Coberturas de flujos de 

efectivo [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) en 

instrumentos de 

cobertura que cubren 

inversiones en 

instrumentos de capital 

[miembro] 

 

Variación 

en el 

valor 

temporal 

de las 

opciones 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 45,468,428,000 (2,122,649,000) 0 111,361,546,000 0 15,704,032,000 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 30,883,581,000 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 1,619,380,000 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 30,883,581,000 0 1,619,380,000 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 28,183,441,000 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 (696,107,000) 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 187,025,000 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 187,025,000 0 2,004,033,000 0 1,619,380,000 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 45,468,428,000 (1,935,624,000) 0 113,365,579,000 0 17,323,412,000 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 2 de 3 Variación en el valor de 

contratos a futuro 

[miembro] 

 

Variación en el valor de 

márgenes con base en 

moneda extranjera 

[miembro] 

 

Ganancias y pérdidas 

en activos financieros a 

valor razonable a través 

del ORI [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

cambios en valor 

razonable de activos 

financieros disponibles 

para la venta [miembro] 

 

Pagos basados en 

acciones [miembro] 

 

Nuevas mediciones de 

planes de beneficios 

definidos [miembro] 

 

Importes reconocidos 

en otro resultado 

integral y acumulados 

en el capital contable 

relativos a activos no 

corrientes o grupos de 

activos para su 

disposición mantenidos 

para la venta [miembro] 

 

Utilidad (pérdida) por 

inversiones en 

instrumentos de capital 

 

Reserva 

para 

cambios 

en el valor 

razonable 

de pasivos 

financieros 

atribuibles 

a cambios 

en el 

riesgo de 

crédito del 

pasivo 

[miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]          

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (1,292,664,000) 0 0 0 

Cambios en el capital contable [sinopsis]          

Resultado integral [sinopsis]          

Utilidad (pérdida) neta 0 0  0 0 0 0 0 0 

Otro resultado integral 0 0  0 0 497,327,000 0 0 0 

Resultado integral total 0 0 0 0 0 497,327,000 0 0 0 

Aumento de capital social 0 0  0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se 

incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o 

compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 

razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0  0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 497,327,000 0 0 0 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (795,337,000) 0 0 0 
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 Componentes del capital contable [eje] 

Hoja 3 de 3 Reserva para 

catástrofes [miembro] 

 

Reserva para 

estabilización 

[miembro] 

 

Reserva de 

componentes de 

participación 

discrecional [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales [miembro] 

 

Otros resultados 

integrales acumulados 

[miembro] 

 

Capital contable de la 

participación 

controladora [miembro] 

 

Participación no 

controladora [miembro] 

 

Capital contable [miembro] 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]         

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 14,411,368,000 169,118,693,000 0 169,118,693,000 

Cambios en el capital contable [sinopsis]         

Resultado integral [sinopsis]         

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 30,883,581,000 0 30,883,581,000 

Otro resultado integral 0 0 0 0 2,116,707,000 2,116,707,000 0 2,116,707,000 

Resultado integral total 0 0 0 0 2,116,707,000 33,000,288,000 0 33,000,288,000 

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 28,183,441,000 0 28,183,441,000 

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (696,107,000) 0 (696,107,000) 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan 

lugar a pérdida de control 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 187,025,000 0 187,025,000 

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 

inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme 

para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye 

en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso 

en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 

extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 

(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del 

valor razonable 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 2,116,707,000 4,307,765,000 0 4,307,765,000 

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 16,528,075,000 173,426,458,000 0 173,426,458,000 
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera 

 
Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]   

Capital social nominal 42,526,627,000 42,526,627,000 

Capital social por actualización 2,941,801,000 2,941,801,000 

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 1,074,484,000 1,211,960,000 

Numero de funcionarios 196 196 

Numero de empleados 231,731 231,063 

Numero de obreros 0 0 

Numero de acciones en circulación 17,461,402,631 17,461,402,631 

Numero de acciones recompradas 0 0 

Efectivo restringido 204,120,000 225,643,000 

Deuda de asociadas garantizada 0 0 
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[700002] Datos informativos del estado de resultados 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Trimestre Año 

Actual 

2022-07-01 - 2022-

09-30 

Trimestre Año 

Anterior 

2021-07-01 - 2021-

09-30 

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]     

Depreciación y amortización operativa 14,405,716,000 13,597,929,000 4,859,317,000 4,578,827,000 
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses 

 
Concepto Año Actual 

2021-10-01 - 2022-

09-30 

Año Anterior 

2020-10-01 - 2021-

09-30 

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]   

Ingresos 795,919,527,000 717,460,911,000 

Utilidad (pérdida) de operación 66,481,641,000 61,926,181,000 

Utilidad (pérdida) neta 47,407,658,000 43,486,631,000 

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 47,407,658,000 43,486,631,000 

Depreciación y amortización operativa 19,113,668,000 18,069,864,000 
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[800001] Anexo - Desglose de créditos 

 
Institución [eje] Institución 

Extranjera (Si/No) 

Fecha de 

firma/contrato 

Fecha de 

vencimiento 

Tasa de interés y/o 

sobretasa 

Denominación [eje] 

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] 

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Bancarios [sinopsis]  

Comercio exterior (bancarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Con garantía (bancarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Banca comercial  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros bancarios  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total bancarios  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bursátiles y colocaciones privadas 

[sinopsis] 

 

Bursátiles listadas en bolsa 

(quirografarios) 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bursátiles listadas en bolsa (con 

garantía) 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colocaciones privadas (quirografarios)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colocaciones privadas (con garantía)  

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total bursátiles listados en bolsa y 

colocaciones privadas 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo [sinopsis] 

 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total otros pasivos circulantes y no 

circulantes con costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores [sinopsis]  

Proveedores  

PROVEEDORES AUTOSERVICIO B1 NO    75,072,675,000            

PROVEEDORES AUTOSERVICIO B2 NO          20,633,576,000      

TOTAL     75,072,675,000 0 0 0 0 0 20,633,576,000 0 0 0 0 0 

Total proveedores  

TOTAL     75,072,675,000 0 0 0 0 0 20,633,576,000 0 0 0 0 0 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo [sinopsis] 

 

Otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

34 de 87 

Institución [eje] Institución 

Extranjera (Si/No) 

Fecha de 

firma/contrato 

Fecha de 

vencimiento 

Tasa de interés y/o 

sobretasa 

Denominación [eje] 

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro] 

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Año actual 

[miembro] 

Hasta 1 año 

[miembro] 

Hasta 2 años 

[miembro] 

Hasta 3 años 

[miembro] 

Hasta 4 años 

[miembro] 

Hasta 5 años o más 

[miembro] 

Total otros pasivos circulantes y no 

circulantes sin costo 

 

TOTAL     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de créditos  

TOTAL     75,072,675,000 0 0 0 0 0 20,633,576,000 0 0 0 0 0 
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera 

 
 Monedas [eje] 

 Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro] 

Otras monedas 

contravalor dólares 

[miembro] 

Otras monedas 

contravalor pesos 

[miembro] 

Total de pesos 

[miembro] 

Posición en moneda extranjera 

[sinopsis] 

     

Activo monetario [sinopsis]      

Activo monetario circulante 186,397,000 3,759,071,000 371,551,000 7,493,065,000 11,252,136,000 

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0 

Total activo monetario 186,397,000 3,759,071,000 371,551,000 7,493,065,000 11,252,136,000 

Pasivo monetario [sinopsis]      

Pasivo monetario circulante 631,884,000 12,742,341,000 722,616,000 14,572,982,000 27,315,323,000 

Pasivo monetario no circulante 114,291,000 2,304,892,000 450,895,000 9,093,198,000 11,398,090,000 

Total pasivo monetario 746,175,000 15,047,233,000 1,173,511,000 23,666,180,000 38,713,413,000 

Monetario activo (pasivo) neto (559,778,000) (11,288,162,000) (801,960,000) (16,173,115,000) (27,461,277,000) 
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto 

 
 Tipo de ingresos [eje] 

 Ingresos nacionales 

[miembro] 

Ingresos por 

exportación 

[miembro] 

Ingresos de 

subsidiarias en el 

extranjero 

[miembro] 

Ingresos totales 

[miembro] 

VENTAS     

VENTAS 477,256,023,000  99,532,038,000 576,788,061,000 

ARRENDAMIENTO     

ARRENDAMIENTO 1,706,514,000  203,464,000 1,909,978,000 

OTROS INGRESOS     

OTROS INGRESOS 2,559,563,000  90,494,000 2,650,057,000 

TOTAL 481,522,100,000 0 99,825,996,000 581,348,096,000 
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados 

 

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 

derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 

con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto] 
 

 

  

  

Revelación de información de Walmart de México, S.A.B. de C.V., (“WALMEX” o “la Compañía”) relativa al uso 

de Instrumentos Financieros Derivados (“IFD”) en cumplimiento con las disposiciones de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (“CNBV”) con la finalidad de que los inversionistas cuenten con la información que les 

permita conocer la importancia de los derivados en la posición y los resultados de la Emisora y evaluar 

plenamente los riesgos inherentes. 

  

WALMEX   ha adoptado el uso de IFD para realizar coberturas cambiarias, con la única finalidad de protegerse 

ante las fluctuaciones del tipo de cambio. El riesgo que la Compañía busca mitigar es el relativo a la 

fluctuación cambiaria, correspondiente a las cuentas por pagar en monedas extranjeras, generadas por 

importaciones de mercancía para la venta. La contratación de las coberturas de divisas se realiza únicamente 

en función de la documentación que avala dichos compromisos y se sujeta a los límites establecidos en la 

política de uso de IFD en cuanto a montos máximos y plazos específicos entre su contratación y pago. 

  

El IFD autorizado por nuestra política de administración de riesgos para disminuir la exposición al riesgo 

cambiario es el Fx-Forward. Estos contratos son acuerdos específicos entre WALMEX y la contraparte por lo que 

son negociados fuera del mercado bursátil a través de un contrato ISDA -International Swap Dealers 

Association. 

  

Todos los IFD son contratados con instituciones financieras locales de probada solvencia y sólida capacidad 

crediticia, las cuales están acreditadas y reguladas legalmente para realizar este tipo de operaciones en el 

mercado. La autorización de las contrapartes con las cuales se realizan estas operaciones se aprueba a través 

del Comité de Finanzas de la Compañía basándose en las calificaciones de calidad crediticia que otorgan 

agencias calificadoras internacionales, monitoreando permanentemente el volumen de operaciones 

pactadas con cada una de las contrapartes autorizadas con el propósito de disminuir el riesgo de 

incumplimiento y asegurar que el valor de mercado de las posiciones abiertas no exceda los límites máximos 

de exposición y crédito establecidos. 

  

Los Fx-Forward son contratados con fines de cobertura económica. La Compañía no aplica la contabilidad 

de coberturas a estos instrumentos y la fluctuación en el valor razonable se reconoce directamente en los 

resultados del periodo como un ingreso o gasto financiero. 

  

  

  
 

 

 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 

que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto] 
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El agente de cálculo o de valuación de los IFD son las contrapartes con las que se tienen celebradas las 

respectivas operaciones. Adicionalmente, la Compañía a través de la plataforma SAP Treasury realiza sus 

valuaciones de manera independiente, las cuales son comparadas mensualmente con las reportadas por las 

contrapartes. Los IFD celebrados con las contrapartes no contemplan llamadas de margen ni colaterales. 

Asimismo, no se tienen negociadas líneas de crédito para la operación de los IFD. 

  

En el cálculo del valor razonable de los Fx-Forward, se utilizan métodos de valuación estándar y variables de 

mercado ampliamente aceptados y avalados internacionalmente. El resultado de la valuación se define 

como el valor presente de la diferencia entre el valor forward del subyacente y el valor pactado al inicio, 

multiplicado por el número de unidades del subyacente. Dicho cálculo es revisado y aprobado por la 

Dirección de Tesorería, quien verifica la razonabilidad de los resultados con relación a las valuaciones 

generadas por las contrapartes autorizadas. 

  

  

  
 

 

 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 

pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los recursos utilizados para atender los requerimientos relacionados con los IFD provienen de los ingresos 

operativos generados por la Compañía. Asimismo, la Compañía tiene contratadas diversas líneas de crédito 

que podrían ser utilizadas en caso necesario para hacer frente a sus obligaciones por IFD. 

  

  

  
 

 

 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 

en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 

esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto] 
 

 

  

  

Al 30 de septiembre de 2022, la compañía no ha identificado cambios significativos en la exposición de los 

riesgos previamente identificados. Esto incluye posibles contingencias y eventos conocidos o esperados por la 

Administración. 

  

La Compañía identifica dentro de su cartera de IFD los siguientes riesgos principalmente: 

  

a) Riesgo de Mercado: La Compañía identifica la exposición a los riesgos de mercado relacionados con la 

operación por variaciones en el tipo de cambio  resultantes de modificaciones  en las condiciones 



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

39 de 87 

económicas tanto a nivel local como internacional, políticas fiscales y monetarias, liquidez, eventos políticos, 

desastres, etc., por lo cual su política de uso de IFD contempla como uno de sus principales objetivos mitigar 

el riesgo cambiario a través de la compra de Fx-Forward para protegerse ante la fluctuación cambiaria 

asociada a las cuentas por pagar en moneda extranjera  provenientes por la compra de mercancía para la 

venta. No están autorizadas operaciones con fines de especulación. 

  

b) Riesgo de Liquidez: Los recursos dispuestos para hacer frente a la operación de coberturas provienen de 

recursos generados por la operación de la Compañía. 

  

c) Riesgo de Crédito: El riesgo crediticio sobre los IFD se limita mediante la selección de las instituciones 

financieras que serán las contrapartes autorizadas para la contratación de IFD. La Dirección de Tesorería 

actualiza anualmente o antes en caso de ser necesario la evaluación de la calidad crediticia de las 

instituciones para su participación. Adicionalmente, para acotar el riesgo se establecen porcentajes máximos 

de operación con las contrapartes seleccionadas. 

  

d) Riesgo Operacional: El Consejo de Administración de WALMEX autorizó de forma específica la estrategia 

para el uso de IFD. En concordancia, el Comité de Finanzas aprobó la Política que describe: el objetivo, los 

instrumentos, los límites y los mecanismos de control necesarios para asegurar que las operaciones se realicen 

adecuadamente, administrando y minimizando los riesgos relativos a mercado, liquidez, crédito y 

operacionales. El nivel de tolerancia al riesgo definido para las operaciones de Fx-Forward es revisado 

periódicamente por el Comité de Finanzas, sin embargo, el cumplimiento con los parámetros establecidos se 

revisa de manera mensual con la finalidad de detectar oportunidades y en su caso proponer planes de 

acción. 

  

El ejercicio y seguimiento de la estrategia autorizada es monitoreado de manera interna y recurrente por las 

Direcciones de Tesorería y de Contraloría. Los resultados de ese seguimiento y los riesgos inherentes se informan 

a la Vicepresidencia de Tesorería de forma periódica para en caso de ser necesario comunicarlos al Consejo 

de Administración. 

  

Asimismo, la Dirección de Tesorería es responsable de monitorear permanentemente y reportar a la 

Vicepresidencia de Tesorería cualquier evento que pueda afectar las operaciones con IFD vigentes y en su 

caso proponer al Comité de Finanzas acciones que permitan controlar cualquier eventualidad que ponga en 

riesgo los resultados de la Compañía. 

  

La Compañía tiene revisiones periódicas de la operación de IFD practicadas por auditores internos y externos, 

quienes evalúan los controles y procedimientos establecidos, su correcta aplicación, los registros y su efecto 

en resultados y/o cuentas de balance. 

  

  

  
 

 

 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto] 
 

 

  

  

Al 30 de septiembre de 2022, se tienen contratos Fx-Forward con una vigencia no mayor de cuatro meses, los 

cuales se muestran a continuación: 

  

    Número de 

Contratos 

  

Monto 

Nocional Millones 

de Dólares 

  

Monto Equivalente 

en Millones de 

Pesos 
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Contratos del trimestre 
  

417   $                353   $              7,250 

  
            

Contratos vencidos del trimestre 
  

454   $                 289   $              5,915 

              

Contratos vigentes 
  

273   $                 274   $              5,624  

  

El cambio en el valor razonable durante el periodo de tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 que 

se reconoció por dichos contratos asciende a $41.3 millones MXN, neto y se presenta en los rubros de ingresos 

(gastos) financieros del estado consolidado de resultado integral. 

  

El valor razonable de los instrumentos abiertos no representa más del 3% de las ventas totales consolidadas 

acumuladas al último trimestre o del 2% de los activos. Por lo tanto, el riesgo potencial que tiene la empresa 

por estos instrumentos no es representativo. 

  

Adicionalmente al 30 de septiembre de 2022, no existe algún incumplimiento presentado en los contratos de 

IFD, ni se tienen especificadas llamadas de margen ni colaterales en los contratos. A continuación, se presenta 

un cuadro resumen con las características de los IFD vigentes a la fecha de reporte: 

  

Resumen de Instrumentos Financieros Derivados 

            

Tipo: Forward Objetivo: Económico Posición: Largo 

            

Trimestre actual Contraparte 1 Contraparte 2 Contraparte 3 Contraparte 4 Total 

Valor del activo subsayente 

USD/MXN $20.1670 

          

Monto nocional (millones de 

pesos) $     2,702 $     1,205 $     1,067 $        650 $      5,624 

Valor razonable $       (19) $       (28) $            2 $         (6) $        (51) 

Vencimientos USD próximos 12 

meses         $      5,624 

            

Trimestre anterior           

Valor del activo subsayente 

USD/MXN $20.1293 

          

Monto nocional (millones de 

pesos) $               895 $            2,527 $                396 $                472 $              4,290 

Valor razonable $                   2 $               (6) $    (2) $    (4) $              (10) 

Vencimientos USD próximos 12 

meses         $          4,290 

  

Riesgo de mercado 

  

Respecto del análisis de sensibilidad de los riesgos de mercado a los que está expuesta la Compañía, 

considerando una fluctuación del peso mexicano frente al dólar americano, como se indica en la tabla 

siguiente, este efecto no es representativo. 

  

Escenarios de variación del Tipo de Cambio 

                

    Remoto Posible Probable Remoto Posible Probable 

    -50% -25% -5% 50% 25% 5% 
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Tipo de Cambio 

USD 
20.1670 10.0835 15.1253 19.1587 30.2505 25.2088 21.1754 

Escenario de 

Sensibilidad 

(MDP)   

-2,765.15 -1,382.58 -276.52 2,765.15 1,382.58 276.52 

  

Riesgo de liquidez y crédito 

  

La Compañía no presenta riesgo de liquidez por sus IFD al 30 de septiembre de 2022. 

  

La Compañía administra su riesgo de crédito relacionado con su cartera de derivados celebrando solamente 

transacciones con contrapartes reconocidas y sujetas de crédito. Al 30 de septiembre de 2022, el riesgo de 

crédito de contraparte es inmaterial. 
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable 

 
Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]   

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]   

Efectivo [sinopsis]   

Efectivo en caja 509,255,000 467,961,000 

Saldos en bancos 40,071,327,000 34,659,787,000 

Total efectivo 40,580,582,000 35,127,748,000 

Equivalentes de efectivo [sinopsis]   

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 12,240,625,000 7,688,787,000 

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0 

Total equivalentes de efectivo 12,240,625,000 7,688,787,000 

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 52,821,207,000 42,816,535,000 

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]   

Clientes 161,745,000 1,373,560,000 

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0 

Anticipos circulantes [sinopsis]   

Anticipos circulantes a proveedores 0 0 

Gastos anticipados circulantes 0 0 

Total anticipos circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 8,483,057,000 10,025,501,000 

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 8,483,057,000 10,025,501,000 

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0 

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0 

Otras cuentas por cobrar circulantes 3,009,970,000 3,083,791,000 

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 11,654,772,000 14,482,852,000 

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]   

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]   

Materias primas 0 0 

Suministros de producción circulantes 0 0 

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0 

Mercancía circulante 99,533,432,000 80,316,969,000 

Trabajo en curso circulante 0 0 

Productos terminados circulantes 0 0 

Piezas de repuesto circulantes 0 0 

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0 

Otros inventarios circulantes 0 0 

Total inventarios circulantes 99,533,432,000 80,316,969,000 

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]   

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 

0 0 

Total de activos mantenidos para la venta 0 0 

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]   

Clientes no circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0 

Anticipos de pagos no circulantes 0 0 

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0 

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0 

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0 

Rentas por facturar 0 0 

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]   

Inversiones en subsidiarias 0 0 

Inversiones en negocios conjuntos 0 0 

Inversiones en asociadas 0 0 

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]   

Terrenos y construcciones [sinopsis]   

Terrenos 32,384,161,000 32,479,569,000 

Edificios 67,615,384,000 66,833,477,000 

Total terrenos y edificios 99,999,545,000 99,313,046,000 

Maquinaria 0 0 

Vehículos [sinopsis]   

Buques 0 0 

Aeronave 0 0 

Equipos de Transporte 589,810,000 518,721,000 

Total vehículos 589,810,000 518,721,000 

Enseres y accesorios 0 0 

Equipo de oficina 34,064,394,000 34,659,797,000 

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0 

Activos de minería 0 0 

Activos de petróleo y gas 0 0 

Construcciones en proceso 6,764,837,000 6,005,034,000 

Anticipos para construcciones 0 0 

Otras propiedades, planta y equipo 0 0 

Total de propiedades, planta y equipo 141,418,586,000 140,496,598,000 

Propiedades de inversión [sinopsis]   

Propiedades de inversión 5,442,592,000 5,583,846,000 

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0 

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0 

Total de Propiedades de inversión 5,442,592,000 5,583,846,000 

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]   

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]   

Marcas comerciales 724,827,000 733,879,000 

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0 

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0 

Programas de computador 2,481,468,000 2,256,929,000 

Licencias y franquicias 0 0 

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 

explotación 

0 0 

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0 

Activos intangibles en desarrollo 0 0 

Otros activos intangibles 0 0 

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 3,206,295,000 2,990,808,000 

Crédito mercantil 35,520,052,000 35,767,241,000 

Total activos intangibles y crédito mercantil 38,726,347,000 38,758,049,000 

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]   

Proveedores circulantes 95,706,251,000 96,637,884,000 

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 1,390,606,000 1,220,365,000 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]   

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 1,413,096,000 1,492,490,000 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 299,790,000 311,006,000 

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 12,836,807,000 11,250,335,000 

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0 

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 14,249,903,000 12,742,825,000 

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 712,349,000 2,510,181,000 

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 712,349,000 2,510,181,000 

Retenciones por pagar circulantes 113,605,000 231,695,000 

Otras cuentas por pagar circulantes 37,892,813,000 10,588,609,000 

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 150,065,527,000 123,931,559,000 

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]   

Créditos Bancarios a corto plazo 0 0 

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0 

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0 

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0 

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]   

Proveedores no circulantes 0 0 

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 154,472,000 85,964,000 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]   

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 3,466,553,000 3,702,241,000 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 3,466,553,000 3,702,241,000 

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0 

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 3,466,553,000 3,702,241,000 

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0 

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0 

Retenciones por pagar no circulantes 0 0 

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0 

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,621,025,000 3,788,205,000 

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]   

Créditos Bancarios a largo plazo 0 0 

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0 

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0 

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0 

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 0 0 

Otras provisiones [sinopsis]   

Otras provisiones a largo plazo 0 0 

Otras provisiones a corto plazo 1,858,943,000 2,241,507,000 

Total de otras provisiones 1,858,943,000 2,241,507,000 

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]   

Superávit de revaluación 0 0 

Reserva de diferencias de cambio por conversión 14,496,388,000 15,888,359,000 

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0 

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0 

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0 

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0 

Reserva de pagos basados en acciones 0 0 
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Concepto Cierre Trimestre 

Actual 

2022-09-30 

Cierre Ejercicio 

Anterior 

2021-12-31 

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (1,098,830,000) (1,098,830,000) 

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o 

grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta 

0 0 

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0 

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del 

pasivo 

0 0 

Reserva para catástrofes 0 0 

Reserva para estabilización 0 0 

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0 

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0 

Reservas para reembolsos de capital 0 0 

Reserva de fusiones 0 0 

Reserva legal 0 0 

Otros resultados integrales 0 0 

Total otros resultados integrales acumulados 13,397,558,000 14,789,529,000 

Activos (pasivos) netos [sinopsis]   

Activos 426,143,468,000 394,389,471,000 

Pasivos 238,449,924,000 208,507,468,000 

Activos (pasivos) netos 187,693,544,000 185,882,003,000 

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]   

Activos circulantes 167,545,974,000 140,817,591,000 

Pasivos circulantes 160,621,175,000 132,708,467,000 

Activos (pasivos) circulantes netos 6,924,799,000 8,109,124,000 
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos 

 
Concepto Acumulado Año 

Actual 

2022-01-01 - 2022-

09-30 

Acumulado Año 

Anterior 

2021-01-01 - 2021-

09-30 

Trimestre Año 

Actual 

2022-07-01 - 2022-

09-30 

Trimestre Año 

Anterior 

2021-07-01 - 2021-

09-30 

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]     

Ingresos [sinopsis]     

Servicios 0 0 0 0 

Venta de bienes 576,788,061,000 517,289,065,000 196,321,279,000 174,577,171,000 

Intereses 0 0 0 0 

Regalías 0 0 0 0 

Dividendos 0 0 0 0 

Arrendamiento 1,909,978,000 1,899,593,000 654,961,000 656,820,000 

Construcción 0 0 0 0 

Otros ingresos 2,650,057,000 2,283,934,000 908,989,000 807,819,000 

Total de ingresos 581,348,096,000 521,472,592,000 197,885,229,000 176,041,810,000 

Ingresos financieros [sinopsis]     

Intereses ganados 1,185,868,000 553,540,000 693,511,000 253,210,000 

Utilidad por fluctuación cambiaria 701,418,000 271,198,000 352,976,000 33,482,000 

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 377,927,000 359,274,000 27,392,000 144,670,000 

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros 

0 0 0 0 

Otros ingresos financieros 0 0 0 0 

Total de ingresos financieros 2,265,213,000 1,184,012,000 1,073,879,000 431,362,000 

Gastos financieros [sinopsis]     

Intereses devengados a cargo 0 0 0 0 

Pérdida por fluctuación cambiaria 445,542,000 482,133,000 62,986,000 174,319,000 

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 322,884,000 172,719,000 68,703,000 383,000 

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 

financieros 

0 0 0 0 

Otros gastos financieros 5,196,263,000 4,757,143,000 1,811,142,000 1,640,853,000 

Total de gastos financieros 5,964,689,000 5,411,995,000 1,942,831,000 1,815,555,000 

Impuestos a la utilidad [sinopsis]     

Impuesto causado 12,781,782,000 9,739,453,000 5,208,568,000 3,262,643,000 

Impuesto diferido (3,008,846,000) (799,421,000) (1,926,556,000) (236,200,000) 

Total de Impuestos a la utilidad 9,772,936,000 8,940,032,000 3,282,012,000 3,026,443,000 
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[800500] Notas - Lista de notas 

 

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 

información explicativa de la entidad [bloque de texto] 
 

 

  

  

A. Estados financieros consolidados 

  
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), las interpretaciones emitidas por el International Financial 

Reporting Interpretation Committee (IFRIC), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing 

Interpretations Committee (SIC). 

  
B. Transacciones, eventos relevantes y otras revelaciones 

  
a) El 23 de noviembre de 2020, WALMEX recibió una notificación por parte de la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE), informando el inicio de una investigación de oficio en el mercado de 

abastecimiento y distribución al mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de éstos y 

servicios relacionados por la presunta comisión de prácticas monopólicas relativas. La Compañía ha atendido 

el requerimiento de información y está en espera de los comentarios de revisión por parte del regulador. 

  
WALMEX está confiado que su actuar siempre se ha apegado a la legislación aplicable y que su participación 

en el mercado mexicano siempre ha resultado en precios más bajos para el consumidor, particularmente 

beneficiando a las familias mexicanas de más bajos ingresos, y en zonas remotas del país que no han sido 

atendidas por otros; lo que demostraremos ante las instancias correspondientes y en los foros adecuados, en 

los que ejerceremos nuestros derechos. 

  
C. Nuevos pronunciamientos 

  
La Compañía aplicó por primera vez algunas normas, interpretaciones o modificaciones que entraron en vigor 

a partir del 1 de enero de 2022. Asimismo, no ha adoptado de manera anticipada ninguna otra norma, 

interpretación o modificación que se haya publicado y que no está todavía vigente. 

  

Modificaciones a la NIIF 3, “Combinaciones de Negocios” 

  

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios”. Estas modificaciones 

están destinadas a reemplazar una referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados 

Financieros, emitida en 1989, con referencia al Marco Conceptual de Informe financiero emitido en marzo de 

2018 sin cambiar significativamente sus requisitos. 

  

El IASB también agregó una excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema de 

potenciales ganancias o pérdidas que surgen de pasivos y pasivos contingentes que estarían dentro del 

alcance de la NIC 37 o CINIIF 21 “Gravámenes”, si se incurren por separado. 

  

Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar las guías existentes en la NIIF 3 para activos contingentes que no 

se verán afectados por la sustitución de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de 

Declaraciones. 
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Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2022 y se aplican prospectivamente. 

  

No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros consolidados de 

la Compañía. 

  

Modificaciones a la NIC 16 “Propiedades, planta y equipo – Ingresos antes del uso previsto” 

  

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a las NIC 16 “Propiedades, planta y equipo, respecto de 

ingresos antes del uso previsto”, que prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, 

planta y equipo; cualquier producto de la venta de artículos producidos mientras se lleva ese activo a la 

ubicación y condición necesarias para que sea capaz de operar de la manera prevista por la gerencia. En 

cambio, una entidad debe reconocer el producto de la venta de dichos artículos, y los costos de producción 

de esos artículos directamente en resultados. 

  

La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022 y debe 

aplicarse retrospectivamente a elementos de propiedades, planta y equipo que estén disponibles para su uso 

en o después del comienzo del primer período presentado cuando la entidad aplica por primera vez la 

modificación. 

  

No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros consolidados de 

la Compañía. 

  

Modificaciones a la NIC 37 “Contratos onerosos – Costos de cumplir un contrato” 

  

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir una 

entidad cuando evalúa si un contrato es oneroso o deficitario. 

  

Las enmiendas aplican un “enfoque de costos directamente relacionado”. Los costos que se relacionan 

directamente con un contrato para proporcionar los bienes o servicios incluyen tanto costos incrementales 

como una asignación de costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos 

generales y administrativos no se relacionan directamente con un contrato y están excluidos a menos que 

estén explícitamente a cargo de la contraparte en virtud del contrato. 

  

Las modificaciones son efectivas para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 

La Compañía aplicará estas modificaciones a los contratos para los que aún no haya cumplido con todas sus 

obligaciones al inicio del período anual de presentación de informes en el que aplica por primera vez las 

modificaciones. 

  

No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros consolidados de 

la Compañía. 

  

Mejoras anuales del ciclo 2018-2020 emitidas en 2020 y que entraron en vigor en 2022. 

  

NIIF 1, “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera – Subsidiaria 

adoptante por primera vez” 

  

La enmienda permite a una subsidiaria, asociada o negocio conjunto que opta por aplicar el párrafo D16 (a) 

de la NIIF 1 para medir las diferencias de conversión acumuladas utilizando los montos informados por la matriz, 

con base en la fecha de transición de la matriz a las NIIF. Esta enmienda también aplica a una asociada o 

negocio conjunto que opte por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1. 

  

La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y se permite 

su adopción anticipada. Se estima que esta enmienda no tendrá impacto significativo en los estados 

financieros consolidados de la Compañía. 
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NIIF 9, “Instrumentos financieros – Comisiones en la prueba del ‘10 por ciento’ para la baja en cuentas de 

pasivos financieros” 

  

La enmienda menciona que al dar de baja un pasivo financiero que ha sido modificado o intercambiado, se 

deberá evaluar si los términos son sustancialmente diferentes entre el pasivo financiero nuevo o modificado y 

el pasivo financiero original. Se considera una diferencia sustancial cuando el valor presente de los flujos de 

efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo comisiones pagadas netas, difiere al menos 

en un 10 por ciento del valor presente descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del pasivo 

financiero original, utilizando para el descuento la tasa de interés efectiva original. 

  

La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 con 

adopción anticipada permitida. La Compañía aplicará las modificaciones a los pasivos financieros que se 

modifiquen o canjeen en o después del comienzo del período anual sobre el que se informa en el que la 

entidad aplica por primera vez la modificación. 

  

No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros consolidados de 

la Compañía. 

  

NIC 12, “Impuestos a la utilidad - Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 

transacción” 

  

Las modificaciones a la NIC 12 Impuesto a la utilidad requieren que las empresas reconozcan el impuesto 

diferido sobre las transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias 

temporales gravables y deducibles. Normalmente se aplicarán a transacciones tales como arrendamientos 

por parte de los arrendatarios, y en obligaciones de desmantelamiento; por lo tanto, requerirán el 

reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos adicionales. La modificación debe aplicarse a 

transacciones que ocurran en o después del comienzo del primer periodo comparativo presentado.  Además, 

las entidades deben reconocer activos por impuestos diferidos (en la medida en que sea probable que 

puedan ser utilizados) y pasivos por impuestos diferidos al comienzo del primer periodo comparativo para 

todas las diferencias temporales deducibles y gravables asociadas con: 

  

• activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento, y 

• pasivos por desmantelamiento, restauración y similares, y los montos correspondientes reconocidos como 

parte del costo de los activos relacionados. 

  

El efecto acumulado de reconocer estos ajustes se reconoce en utilidades retenidas u otro componente de 

capital, según corresponda. 

  

La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y se permite 

su adopción anticipada. Esta enmienda no tiene impacto significativo en los estados financieros consolidados 

de la Compañía. 

  

NIC 41, “Agricultura – Tributación en las mediciones del valor razonable” 

  

El IASB emitió modificaciones a la NIC 41, “Agricultura”, mismas que eliminan el requerimiento de que las 

entidades excluyan flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable de los activos dentro del 

alcance de esta norma. 

  

Estas modificaciones son efectivas para los periodos anuales que inicien a partir del 1 de enero de 2022 y su 

adopción anticipada está permitida. La administración de la Compañía considera que no se tendrá un 

impacto material en los estados financieros consolidados derivado de la aplicación de estas modificaciones. 

  

NIIFS que han sido emitidas pero aún no entran en vigor 

  

NIC 1, “Presentación de estados financieros” 
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En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros”, las cuales 

proveen guía y ejemplos para ayudar a las entidades al aplicar juicios de materialidad en las revelaciones de 

políticas contables. El IASB también emitió enmiendas a la Declaración de Práctica de NIIF 2 para respaldar 

las enmiendas en la NIC 1 al explicar y ejemplificar la aplicación del "proceso de cuatro pasos" a las 

revelaciones de políticas contable. 

  

Las modificaciones a la NIC 1 son aplicables para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2023 y se permite la aplicación anticipada si se revela este hecho. Debido a que las modificaciones a la 

Declaración de Práctica de NIIF 2 proporcionan guías no obligatorias sobre la aplicación de la definición de 

materialidad a la información de contable, el IASB concluyó que los requerimientos de transición y una fecha 

de vigencia para estas modificaciones no eran necesarias. 

  

No se espera que las modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros consolidados de 

la Compañía. 

  

NIIF 17, “Contratos de Seguro” 

  

Esta NIIF reemplazará a la NIIF 4, “Contratos de seguro” que se emitió en 2005. La NIIF 17 se aplica a todos los 

tipos de contratos de seguro (de vida, no vida, directos y reaseguros), independientemente del tipo de 

entidades que los emiten, así como a ciertas garantías e instrumentos financieros con características de 

participación discrecional. El objetivo general de la NIIF 17 es proporcionar un modelo contable para los 

contratos de seguro que sea más útil y consistente para las aseguradoras. En contraste con los requisitos de la 

NIIF 4, que se basan en gran medida en el cumplimiento de las políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 

proporciona un modelo integral para los contratos de seguro, que cubre todos los aspectos contables 

relevantes. 

  

La NIIF 17 es efectiva para los períodos de presentación de informes que comiencen a partir del 1 de enero 

de 2023, con cifras comparativas requeridas. Se permite la aplicación anticipada, siempre que la entidad 

también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de la fecha en que se aplica por primera vez la NIIF 17. La 

Administración de la Compañía estima que estas modificaciones no tendrán un impacto significativo en los 

estados financieros consolidados. 

  

Modificaciones a la NIC 1, “Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes” 

  

En enero de 2020, el IASB emitió modificaciones a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1, los cuales especifican los 

requisitos de clasificación de los pasivos en corrientes o no corrientes. Dichas modificaciones incluyen: 

  

• Cambios en los criterios para clasificar un pasivo en corriente y no corriente 

• Consideraciones sobre derechos sustancial para diferir la liquidación del pasivo 

• Definición de liquidación y posibilidad de realizar la liquidación de pasivos con efectivo u otros recursos 

económicos o con instrumentos de patrimonio propio e la entidad. 

• Nuevas revelaciones por diferimiento de pasivos 

  

La clasificación como pasivo corriente o no corriente no se verá afectada por la probabilidad de que una 

entidad ejerza su derecho de diferimiento o no. 

  

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2023 y deben ser aplicadas retrospectivamente. La Administración de la Compañía 

está evaluando actualmente el impacto que tendrán las modificaciones en la práctica y si los acuerdos de 

préstamo existentes pueden requerir renegociación. 
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Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto] 
 

 

  

  

La preparación de los estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones contables y 

supuestos basados en la experiencia histórica y otros factores en la valuación de algunos de sus renglones; 

los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos se revisan 

periódicamente y consisten principalmente en: 

  
- Estimaciones contables como deterioro de cuentas por cobrar, inventarios, de inmuebles, equipo, activos 

por derecho de uso, propiedades de inversión, crédito mercantil y probabilidad de éxito de contingencias 

legales y fiscales. 

  
- Supuestos utilizados como la tasa de descuento para la determinación del pasivo por arrendamiento; la 

Compañía revisa anualmente la vida útil estimada de inmuebles y equipo, y activos intangibles con vida 

útil definida; la determinación del valor recuperable involucra juicios significativos como la estimación de 

flujos de efectivo futuros del negocio, la tasa de descuento y la tasa de interés; el valor presente de las 

obligaciones laborales depende de factores que se determinan a través de valuaciones actuariales que 

involucran el uso de hipótesis económicas como tasa de descuento, tasa de inflación, crecimiento salarial 

e incremento en el salario mínimo; y el valor razonable de instrumentos financieros derivados y propiedades 

de inversión. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los estados financieros consolidados y sus notas por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de 

septiembre de 2022 y 2021, fueron aprobados por la Administración y por el Consejo de Administración de la 

Compañía el 20 de octubre de 2022. Los eventos posteriores se consideran hasta esta fecha. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los criterios de consolidación se describen en “la política contable para subsidiarias”. 

  



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

52 de 87 

La Compañía consolida en sus estados financieros los saldos y operaciones de la entidad participada Cargill 

Protein S. de R.L. de C.V. en virtud del contrato establecido con ella para la proveeduría de servicios para el 

procesamiento de carne, mediante el cual la Compañía obtiene control única y exclusivamente desde el 

punto de vista contable y aplicando los principios contables pero no legales, a través del derecho a 

rendimientos variables por su participación en esta entidad. La utilidad neta consolidada por el periodo de 

nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, considera un remanente atribuible al resultado 

de la entidad participada por $64,227 y $583 respectivamente; y el estado de situación financiera al 30 de 

septiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, contiene un remanente atribuible al interés minoritario de 

las entidades participadas por $(54,049) y $(118,276), respectivamente. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 

[bloque de texto] 
 

 

  

  

El estado consolidado de resultados integral se preparó con base en su función, el cual permite conocer y 

revelar el costo de ventas separado de los demás costos, gastos de operación y de administración, ambos 

gastos se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se incurren. 

  
Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero antes de ser incluidos en el proceso de consolidación 

son preparados con base en las NIIF y convertidos a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio promedio 

para el estado consolidado de resultados integral y el tipo de cambio de cierre para el estado consolidado 

de situación financiera. 

  
El resultado por conversión de monedas extranjeras resulta de convertir los estados financieros de las 

subsidiarias en el extranjero a pesos mexicanos. Dicho resultado forma parte del capital contable en otras 

partidas de la utilidad integral. 

  
Los estados de flujos de efectivo se preparan utilizando el método indirecto. 

  
En las notas a los estados financieros, las cifras están expresadas en miles de pesos, excepto donde se indique 

algo diferente. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por este concepto se presentan en las secciones de efectivo y equivalentes de efectivo del [800100] 

Notas- Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable. 
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto] 
 

 

  

  

En el rubro de otras entradas (salidas) de efectivo relacionadas con actividades de inversión se presenta la 

entrada y salida de recursos relacionados con el fondo para plan de acciones al personal-neto por 

$(1,677,778) en 2022 y $(89,678) en 2021. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto] 
 

 

  

  

a. Compromisos 

  
Al 30 de septiembre de 2022, la Compañía tiene celebrados varios contratos con proveedores que generaron 

compromisos para la adquisición de inventarios e inmuebles y equipo, servicios de mantenimiento, así como 

servicios de abastecimiento de energía renovable los cuales se muestran a continuación: 

  
Periodo   Importe 

Octubre 2022 – Septiembre 2023   $ 32,377,021 

Octubre 2023 – Septiembre 2024   $ 4,921,028 

Octubre 2024 – Septiembre 2025   $ 3,909,038 

Octubre 2025 – Septiembre 2026   $ 2,916,225 

Octubre 2026 – Septiembre 2027   $ 2,971,708 

Octubre 2027 en adelante   $ 21,271,875 

  
La Compañía tiene compromisos por arrendamiento como se muestra en la nota “Información a revelar sobre 

arrendamientos”. 

  
b. Contingencias 

  
La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias por concepto de procedimientos legales (juicios 

laborales, civiles, mercantiles y administrativos) y fiscales. La Compañía ha reconocido una provisión de 

$1,858,943 al 30 de septiembre de 2022, ($2,241,507 al 31 de diciembre de 2021) la cual es presentada en el 

rubro de otras cuentas por pagar. En opinión de la Compañía, si los resultados de esos procedimientos legales 

le fueran adversos, no tendrían un efecto significativo ni en lo individual ni en su conjunto. 
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Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto] 
 

 

  

  

La Compañía tiene ingresos diferidos clasificados como circulantes por concepto de mercancía de apartado, 

cobro anticipado de membresías y rentas (principalmente relacionadas con las ventas de Vips y Suburbia). 

Esta información se presenta en la sección de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos 

clasificados como circulantes en [800100] Notas – Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por este concepto se presentan en la sección de activos no circulantes como activos por impuestos 

diferidos y en provisiones a largo plazo como pasivos por impuestos diferidos en el [210000] Estado de situación 

financiera, circulante / no circulante. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por este concepto se presentan en [700002] Datos informativos del estado de resultados. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto] 
 

 

  

  

Esta información se presenta en el [800007] Anexo – Instrumentos financieros derivados. 

  
Cada operación de FX-forward contratada con las instituciones bancarias se acuerda mediante una carta 

confirmación y consiste en el intercambio en especie de divisas con la misma contraparte que ocurre 

simultáneamente a la fecha de liquidación pactada en la carta de confirmación. 
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Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto] 
 

 

  

  

a) En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 7 de abril de 2022, se acordó: 

  

Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de $1.00 pesos por 

acción en dos exhibiciones de $0.50 cada una, el primero el 24 de noviembre de 2022 y el segundo el 27 de 

diciembre de 2022; y un dividendo extraordinario que se pagará en efectivo a razón de $0.71 pesos por acción 

en dos exhibiciones: $0.35 pesos por acción el día 24 de noviembre de 2022 y $0.36 pesos por acción el día 27 

de diciembre de 2022. 

  

b) En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de marzo de 2021, se acordó: 

  
Decretar un dividendo ordinario el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de $0.90 pesos por 

acción en dos exhibiciones de $0.45 cada una, el primero el 24 de noviembre de 2021 y el segundo el 28 de 

diciembre de 2021; y un dividendo extraordinario que se pagará en efectivo a razón de $0.73 pesos por acción 

en dos exhibiciones: $0.36 pesos por acción el día 24 de noviembre de 2021 y $0.37 pesos por acción el día 28 

de diciembre de 2021. 

  
Una vez aprobado el decreto de dividendos por la Asamblea de Accionistas, la Compañía disminuye las 

utilidades acumuladas reconociendo la cuenta por pagar en el estado consolidado de situación financiera. 

  
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021, los dividendos decretados se muestran a continuación: 

  
    2022   2021 

Dividendos en efectivo decretados: 
            

Dividendo ordinario $1.00 por acción 

($0.90 en 2021) 

  

$ 17,282,213 

  

$ 15,561,411 

Dividendos extraordinarios $0.71 por 

acción ($0.73 en 2021) 

  

  12,270,372 

    

12,622,030 

    $ 29,552,585     28,183,441 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto] 
 

 

  

  

Esta información se presenta en las secciones de utilidad por acción básica y utilidad por acción diluida del 

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto. 
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Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los tipos de cambio al 30 de septiembre de 2022, utilizados para convertir a pesos mexicanos los activos y 

pasivos en moneda extranjera se muestran a continuación: 

  

País   Moneda   

Tipo de cambio 

de cierre 

respecto al peso 

Costa Rica   Colón   C 31.374027 

Guatemala   Quetzal   Q 0.390921 

Honduras   Lempira   L 1.221595 

Nicaragua   Córdoba   C$ 1.787623 

El Salvador   US Dólar   US$ 0.049586 

  
Al 30 de septiembre de 2022, el tipo de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos denominados en 

dólares americanos fue de $20.17 por dólar. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto] 
 

 

  

  

A continuación, se presentan los activos y pasivos de las obligaciones por prima de antigüedad y por 

remuneraciones al término de la relación laboral por retiro al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre 

de 2021: 

  

    Prima de antigüedad   

Remuneraciones al término de 

la relación laboral por retiro 

    2022   2021   2022   2021 

Obligaciones por 

beneficios definidos   $ 1,975,253   $ 1,916,026   $ 1,434,077   $ 1,618,477 

Activos del plan     (1,074,484)     (1,211,960)     -     - 

Pasivo neto proyectado   $ 900,769   $ 704,066   $ 1,434,077   $ 1,618,477 
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Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable de sus 

instrumentos financieros están basadas en la jerarquía de nivel 1 (Véase Descripción de la política contable 

para mediciones al valor razonable). 

  
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los activos del plan están invertidos a través del 

fideicomiso en mercado de dinero. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

La información financiera por segmentos fue preparada en función de la información que es utilizada por la 

alta Dirección de la Compañía para la toma de decisiones. 

  
A continuación se muestra otra información financiera por segmento geográfico: 

  
    Periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 

Segmento   

Utilidad de 

operación   

Gastos 

financieros - neto   

Utilidad antes de 

impuestos a la 

utilidad 

México   $ 41,306,538   $ (3,305,793)   $ 38,000,745 

Centroamérica     6,319,041     (393,683)     5,925,358 

Consolidado   $ 47,625,579   $ (3,699,476)   $ 43,926,103 

  
    Periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2021 

Segmento   

Utilidad de 

operación   

Gastos 

Financieros - neto   

Utilidad antes de 

impuestos a la 

utilidad 

México   $ 38,802,925   $ (3,609,708)   $ 35,193,217 

Centroamérica     5,248,671     (618,275)     4,630,396 

Consolidado   $ 44,051,596   $ (4,227,983)   $ 39,823,613 

  
Veáse la nota “Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias”, para el análisis de ingresos por 

contratos con clientes. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto] 
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El costo de venta y los gastos generales que se presentan en el estado consolidado de resultados integral 

incluyen principalmente, compra de mercancía, costos de personal, depreciación y amortización, rentas, 

publicidad, mantenimiento, servicios públicos, regalías y asistencia técnica. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto] 
 

 

  

  

Véase Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable en [800600] Notas – Lista de 

políticas contables. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los otros gastos financieros incluyen principalmente intereses por arrendamiento financiero, y otros gastos 

menores. Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de gastos financieros de [800200] Notas – 

Análisis de ingresos y gastos. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de Ingresos financieros de [800200] Notas – Análisis 

de ingresos y gastos. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados [bloque de texto] 
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Esta información se presenta en [800007] Anexo – Instrumentos financieros derivados. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto] 
 

 

  

  

A. Factores de riesgo generales: 

  
Ver “Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad”. 

  
B. Factores de riesgo financiero: 

  
Las actividades de la Compañía están expuestas a diversos riesgos financieros tales como: riesgo de tipo de 

cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. La Compañía administra aquellos riesgos que le impidan 

o pongan en peligro sus objetivos financieros, buscando minimizar los efectos negativos potenciales a través 

de diferentes estrategias. 

  
Riesgo de tipo de cambio: 

  
La Compañía realiza compra de mercancía y contrata servicios con empresas extranjeras y por tanto está 

expuesta al riesgo de tipo de cambio por realizar operaciones con divisas, en particular con el dólar americano 

(dólar o dólares). 

  
Al 30 de septiembre de 2022, el tipo de cambio utilizado para convertir los activos y pasivos denominados en 

dólares fue de $20.17 por dólar ($20.46 al 31 de diciembre 2021). 

  
Considerando la posición monetaria neta en dólares que se tiene al 30 de septiembre de 2022, si se presentara 

un aumento o disminución en el tipo de cambio del dólar respecto al peso mexicano de 5%, se tendría un 

efecto favorable o desfavorable en los ingresos o gastos financieros y en capital contable de $340,316. 

  
La Compañía suscribe contratos Fx-forwards de moneda extranjera con el objetivo de protegerse de la 

exposición a la variabilidad en el tipo de cambio por el pago de los pasivos en México pactados en dólares 

relativos a la compra de mercancía de importación. 

  
Las técnicas de valuación utilizadas por la Compañía para determinar y revelar el valor razonable de sus 

instrumentos financieros derivados están basadas en el nivel 2 de la jerarquía de valor razonable. (Véase 

descripción de la política contable para mediciones al valor razonable). 

  
Riesgo de tasa de interés: 

  
La Compañía tiene inversiones de inmediata realización en papel gubernamental las cuales generan 

intereses. Al disminuir la tasa de interés disminuye el ingreso financiero de la Compañía. La tasa de interés de 

dichas inversiones fluctuó durante el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 entre 
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1.23% y 8.45%. Al 30 de septiembre de 2022 se obtuvieron productos financieros por intereses por un monto de 

$ 1,185,868 ($553,540 en 2021). 

  
Considerando las inversiones de inmediata realización que se tienen al 30 de septiembre de 2022, si se 

presentara un aumento o disminución en la tasa de interés de 0.50%, se tendría un efecto favorable o 

desfavorable en los ingresos financieros de $99,286. 

  
Riesgo de liquidez: 

  
La Compañía está sujeta a riesgos de liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago a proveedores, 

pago de impuestos, adquisiciones de activo fijo y otros requerimientos de capital de trabajo, las cuales son 

solventadas mediante el flujo de efectivo generado en la operación. Por esta razón, a fin de evitar el 

incumplimiento de sus obligaciones, la Compañía tiene líneas de crédito y sobregiro disponibles no utilizadas 

con diferentes instituciones bancarias que, al 30 de septiembre de 2022, ascienden a $53,059 ($51,255 al 31 de 

diciembre de 2021) millones de pesos (de las cuales $19,015 ($17,931 al 31 de diciembre de 2021) millones 

corresponden a líneas de crédito pre-aprobadas y $34,044 ($33,324 al 31 de diciembre de 2021) a líneas de 

crédito contratadas) que proporcionan liquidez adicional a la generada en la operación en caso de ser 

necesario. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 

[bloque de texto] 
 

 

  

  

Los estados financieros intermedios consolidados no auditados han sido preparados de conformidad con la 

Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”. Dichos estados financieros no 

incluyen toda la información y revelaciones que requieren los estados financieros anuales, por lo que deben 

leerse en conjunto con los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto] 
 

 

  

  

WALMEX cuenta con los recursos suficientes para seguir funcionando en el futuro como negocio en marcha. 

Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha 

bajo la base de costo histórico, excepto por los activos y pasivos financieros y los instrumentos financieros 

derivados que se valúan a su valor razonable al cierre de cada periodo. 

  

  

  
 



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

61 de 87 

 

 

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por este concepto se presentan en la sección de ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) del 

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto] 
 

 

  

  

La provisión del impuesto sobre la renta incluye el impuesto a cargo de las subsidiarias localizadas en México 

y en el extranjero, el cual es determinado de conformidad con las leyes fiscales vigentes de cada país. Al 30 

de septiembre de 2022, las compañías de México determinaron y pagaron el impuesto sobre la renta bajo el 

régimen general de ley. 

  
Los impuestos aplicados a resultados se presentan en la sección de impuestos a la utilidad de [800200] Notas 

– Análisis de ingresos y gastos. 

  
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021, la tasa efectiva de impuestos de la Compañía es del 22.2% y 22.4%, 

respectivamente. La diferencia con las tasas de impuestos establecidas en las leyes fiscales se debe 

principalmente a efectos inflacionarios y a otras partidas permanentes. 

  
Las tasas de impuesto sobre la renta aplicables en cada país se muestran a continuación: 

  

  Tasa 

México 30% 

Costa Rica 30% 

Guatemala 25% 

Honduras 30% 

Nicaragua 30% 

El Salvador 30% 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto] 
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Esta información se presenta en la sección [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto] 
 

 

  

  

Las remuneraciones a los principales funcionarios y al Consejo de Administración por el periodo de nueve 

meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, ascienden a $1,385,836 y $1,338,218, respectivamente. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los activos intangibles neto, se integran como sigue: 

  

    

30 de septiembre de 

2022 

  31 de diciembre de 

2021 

Saldo al inicio del periodo   $ 38,758,049   $ 37,552,016 

Adiciones     658,166     735,444 

Bajas     (                     4)     (            98,493) 

Amortización del periodo     (          478,549)     (          593,522) 

Traspasos     50,495     387,603 

Efecto por conversión     (         261,810)     775,001 

Saldo al final del periodo   $ 38,726,347   $ 38,758,049 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los inventarios se integran como sigue: 

  



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

63 de 87 

  
  

30 de septiembre de 

2022 
  

31 de diciembre de 

2021 

Mercancía para la venta   $ 91,608,609   $ 74,466,819 

Desarrollo Agro-industrial     1,433,014     1,315,037 

      93,041,623     75,781,856 

Mercancía en tránsito     6,491,809     4,535,113 

    $ 99,533,432   $ 80,316,969 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto] 
 

 

  

  

Las propiedades de inversión se integra como sigue: 

  

  

  30 de septiembre de 

2022 

  31 de diciembre de 

2021 

Saldo al inicio del periodo   $ 5,583,846   $ 6,305,920 

Adiciones     -     78,778 

Modificaciones y 

actualizaciones 

  

  88,114 

  

  14,946 

Bajas     (           13,946)     (         507,044) 

Depreciación del periodo     (         215,422)     (         308,754) 

Traspasos     -     - 

Saldo al final del periodo   $ 5,442,592   $ 5,583,846 

  
Las propiedades de inversión de la Compañía consisten en propiedades comerciales ubicadas en México. La 

Administración determinó que las propiedades de inversión se agrupan según la naturaleza, las características 

y el cliente principal de cada propiedad. 

  
El valor razonable estimado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2021 fue de $5,911,220. La 

Compañía compara el valor razonable estimado y el valor neto en libros para determinar si existen indicios de 

deterioro. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto] 
 

 

  

  

El capital social está representado por acciones de una misma serie que son nominativas, comunes u 

ordinarias, sin expresión de valor nominal y de libre suscripción. El capital social debe estar amparado por un 

mínimo de tres mil millones y un máximo de cien mil millones de acciones. 
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Al 30 de septiembre de 2022, el capital social nominal exhibido y el número de acciones se muestran a 

continuación: 

  

Cupón 

vigente 

Número de acciones Capital Social 

Porción fija 

Porción 

variable 

Libre 

suscripción Fijo Variable Total 

88 2,295,809,324 15,165,593,307 17,461,402,631 $5,591,362 $36,935,265 $42,526,627 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto] 
 

 

  

  

WALMEX tiene celebrados contratos de arrendamiento de inmuebles. Los arrendamientos normalmente se 

contratan por un período de 15 años. Algunos contratos de arrendamiento incluyen una opción de renovación 

unilateral por un período adicional. La Compañía evalúa al inicio del arrendamiento si es razonablemente 

seguro que ejerza dicha opción de renovación. 

  
Adicionalmente, WALMEX tiene celebrados contratos de arrendamiento de plantas tratadoras de aguas 

residuales, cuyos plazos son de 10 años con opción de compra al final del contrato; así como otros equipos 

con plazos que van de 3 a 5 años. 

  
WALMEX otorga en subarrendamiento algunas propiedades de inversión. 

  
El activo por derecho de uso se integra como sigue: 

  

  

  30 de septiembre de 

2022 

  31 de diciembre de 

2021 

Saldo al inicio del periodo   $ 54,137,508   $ 50,319,784 

Altas de activos por 

derecho de uso 

  

  2,320,073 

  

  2,515,770 

Bajas, modificaciones y 

actualizaciones 

  

  3,518,236 

  

  5,391,518 

Depreciación del periodo     (      3,406,634)     (     4,124,327) 

Traspasos     (         115,826)     (        164,454) 

Efecto por conversión     (         135,125)     199,217 

Saldo al final del periodo   $ 56,318,232   $ 54,137,508 

  
Al 30 de septiembre de 2022 el saldo de los activos por derecho de uso de inmuebles asciende a $54,989,524 

($52,492,172 al 31 de diciembre de 2021), y mobiliario y equipo por $1,328,708 ($1,645,336 al 31 de diciembre 

de 2021). 

  
Los pasivos por arrendamiento se integran como sigue: 

  

Periodo 

  

  

30 de septiembre de 

2022 
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Remanente 2022   $ 2,502,369  

2023     9,641,697  

2024     9,291,157  

2025     9,017,379  

2026     8,660,618  

2027 en adelante     115,343,802  

 Pagos nominales de 

arrendamiento 

  

  

154,457,022  

Ajuste por valor presente     (         86,248,020) 

Pasivo por arrendamiento – neto   $ 68,209,002  

  
La Compañía analizó los acuerdos de prestación de servicios con el fin de determinar si los proveedores 

transfieren a WALMEX el derecho de uso de un activo. Derivado de este análisis, WALMEX no tiene acuerdos 

de prestación de servicios relevantes que se clasifiquen como arrendamientos. 

  
Los importes reconocidos en el estado consolidado de resultados por el periodo de nueve meses que terminó 

el 30 de septiembre de 2022 y 2021, se muestran a continuación: 

  
    2022   2021 

Gasto de depreciación de los activos por 

derecho de uso por tipo de activo:             

Inmuebles   $ 2,993,619    $ 2,686,844 

Equipos   $ 413,015    $ 355,973 

Intereses por pasivos por arrendamiento   $ 5,229,608    $ 4,816,970 

Gasto de renta por arrendamiento a corto 

plazo   $ 107,366    $ 95,223 

Gasto de renta por arrendamiento de 

activos de bajo valor   $ 42,335    $ 25,091 

Gasto de renta variable (no incluido en la 

medición de pasivo por arrendamiento)   $ 3,655,639    $ 2,836,936 

Ingresos por renta por subarrendamiento   $ ( 1,028,695)   $ (     867,923) 

  
Las transacciones reconocidas en el estado consolidado de flujos de efectivo así como las transacciones que 

no generan flujo de efectivo, por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, 

se muestran a continuación: 

  
    2022   2021 

Pagos de renta – principal   $ 2,218,493    $ 2,009,157 

Pagos de renta – intereses   $ 5,229,608    $ 4,816,970 

Altas de activos por derecho de uso   $ 2,320,073    $ 2,001,165 

Modificaciones y actualizaciones   $ 3,564,788    $ 3,198,736 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto] 
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Incluye principalmente pagos anticipados de publicidad, impuesto predial y seguros; esta información se 

presenta en el [210000] Estado de situación financiera, circulante / no circulante. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto] 
 

 

  

  

Incluyen principalmente depósitos en garantía e inversiones a largo plazo; esta información se presenta en el 

rubro de otros activos financieros no circulantes del [210000] Estado de situación financiera, circulante/no 

circulante. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en el estado 

consolidado de situación financiera a partir de la fecha en que se realiza dicho pago. Al momento de recibir 

el beneficio de dichos pagos se reconoce en resultados o como parte del rubro del activo correspondiente si 

se tiene la certeza de generar beneficios económicos futuros. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto] 
 

 

  

  

Las propiedades y equipo se integran como sigue: 

  

  

  

  30 de septiembre de 

2022 

  31 de diciembre de 

2021 

Saldo al inicio del periodo   $ 140,496,598   $ 134,828,617 

Adiciones     11,951,678     19,652,142 

Bajas     (           457,264)     (             610,511) 

Depreciación del periodo     (      10,305,111)     (        13,279,278) 
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Traspasos     65,477     (             241,327) 

Efecto por conversión     (          332,792)     146,955 

Saldo al final del periodo   $ 141,418,586   $ 140,496,598 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto] 
 

 

  

  

a) Saldos con partes relacionadas 

  
El estado consolidado de situación financiera incluye los siguientes saldos con partes relacionadas: 

  

    

30 de septiembre de 

2022   

31 de diciembre de 

2021 

              

Cuentas por pagar:             

C.M.A. – U.S.A., L.L.C.   $ 557,654   $ 691,981 

WMGS Commercial Services Limited     -     223,700 

    $ 557,654   $ 915,681 

Otras cuentas por pagar a corto 

plazo:             

Walmart Inc.   $ 1,119,000   $ 1,160,011 

Newgrange Platinum Services LTD     65,099     59,949 

WMGS Commercial Services Limited     206,507     - 

    $ 1,390,606   $ 1,219,960 

Otras cuentas por pagar a largo 

plazo:             

Walmart Inc   $ 154,472   $ 85,964 

  
Al 31 de diciembre de 2021, se tienen cuentas por pagar con otras partes relacionadas de $405. 

  
Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas están formados por saldos de cuenta corriente, sin 

intereses, pagaderos en efectivo, para los cuales no existen garantías. Los saldos con partes relacionadas se 

consideran recuperables, y, por consiguiente, por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre 

de 2022 y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, no hubo gastos por incobrabilidad de saldos 

con partes relacionadas. 

  
b) Operaciones con partes relacionadas 

  
WALMEX tiene celebrados los siguientes contratos por tiempo indefinido con partes relacionadas: 

  
- Importaciones de mercancía para la venta, sin intereses y pagaderos mensualmente con CMA USA LLC. 

  
- Comisiones por compras a Swiss Asia Minor GmbH (hasta junio 2021) y WMGS Commercial Services Limited (a 

partir del 1 de julio de 2021) pagaderos de forma recurrente. 
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- Asistencia técnica y servicios con Walmart Inc., pagaderos mensualmente. 

  
- Servicios administrativos y operativos con Newgrange Platinum Service, LTD pagaderos mensualmente. 

  
- Regalías por uso de marcas con Walmart Inc., pagaderas trimestralmente con base en un porcentaje sobre 

las ventas de los negocios de autoservicio y Sam’s. 

  
Todas las operaciones se realizan en condiciones de mercado. 

  
A continuación, se presentan los montos de las operaciones con partes relacionadas por el periodo de nueve 

meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente: 

  
    2022   2021 

Compras y comisiones por 

importaciones de mercancía para la 

venta:             

C.M.A. – U.S.A., L.L.C.   $ 4,128,054   $ 3,186,402 

Swiss Asia Minor GmbH     -     164,271 

WMGS Commercial Services Limited     652,864     - 

    $ 4,780,918   $ 3,350,673 

Costos y gastos por asistencia técnica, 

servicios y regalías:             

Walmart Inc.   $ 6,185,347   $ 5,023,854 

Newgrange Platinum Services LTD     374,883     355,404 

    $ 6,560,230   $ 5,379,258 

  
Por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2021, se realizaron operaciones con otras 

partes relacionadas por $27,253. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto] 
 

 

  

  

Al 30 de septiembre de 2022, la reserva legal de la Compañía asciende a $9,104,745 que representa el 20% 

del capital social, mismo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles de México, ha 

alcanzado el porcentaje máximo de su constitución. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto] 
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a) Por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, los otros ingresos que forman 

parte de la actividad principal de la Compañía se integran como sigue: 

  
    2022   2021 

Membresías   $ 1,842,043   $ 1,639,452 

Rentas     1,909,978     1,899,593 

Venta de desperdicio     740,748     584,371 

Estacionamiento     67,266     60,111 

Total   $ 4,560,035   $ 4,183,527 

  
Por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022, los ingresos por renta incluyen 

$439,493 ($340,386 en 2021) de propiedades de inversión. 

  
b) La Compañía analiza y administra su operación a través de su ubicación geográfica y por formato. 

  
A continuación, se detalla la segregación de los ingresos por contratos con clientes por el periodo de nueve 

meses que terminó al 30 de septiembre de 2022 y 2021: 

  
    2022   2021 

México:         

Autoservicio   61.5%   61.5% 

Club de precios   21.2%   21.2% 

          

Centroamérica:   17.3%   17.3% 

  
De las ventas netas totales de WALMEX, aproximadamente $23.3 mil millones y $19.8 mil millones se relacionan 

con el comercio electrónico en México por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 

2022 y 2021, respectivamente. 

  
Por parte de Centroamérica, las ventas netas relacionadas con el comercio electrónico ascienden a $635 

millones y $561 millones por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021, e 

incluyen las ventas realizadas a través de plataformas de entrega a domicilio. 

  

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en 

el capital contable [bloque de texto] 
 

 

  

  

a) En las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas del 7 de abril de 2022 y 23 de marzo de 2021, se 

acordó aprobar la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar durante 2022 y 2021 para recomprar 

acciones propias, la cual asciende a $5,000,000. No se realizaron compra de acciones propias al 30 de 

septiembre de 2022 y 2021. 

  
b) El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta de utilidad fiscal 

neta (CUFIN) y de la cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán impuesto conforme a lo dispuesto 

en los artículos 10 y 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Al 30 de septiembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el monto de las cuentas fiscales relacionadas con 

el capital contable asciende a $83,397,693 y $68,143,228, respectivamente, de acuerdo con las disposiciones 

fiscales vigentes. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

El fondo para el plan de acciones al personal cuenta con 179,189,091 acciones de WALMEX, que están en un 

fideicomiso creado para tal fin. 

  
El costo de compensación durante el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 

2021 asciende a $280,708 y $276,703, respectivamente, el cual no representa una salida de recursos y está 

incluido en el rubro de gastos generales en el estado consolidado de resultados integral. 

  
Al 30 de septiembre de 2022, las acciones asignadas del fondo para el plan de acciones ascienden a 

174,859,545 de las cuales 70,387,076 están disponibles para ejercer. 

  
Derivado de que no existen los rubros prima en venta de acciones y fondo para el plan de acciones al personal 

en los formatos prestablecidos, éstos se presentan en el renglón prima en emisión de acciones del estado de 

situación financiera y del estado de variaciones en el capital contable. 

  
A continuación se muestra el detalle: 

  

    

30 de septiembre de 

2022   

31 de diciembre de 

2021 

Fondo para el plan de 

acciones al personal   $ (          8,305,803)   $ (        6,595,404) 

Prima en venta de acciones     5,221,902     4,908,573 

    $ (         3,083,901)   $ (        1,686,831) 

  
La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones y el valor al que fueron 

vendidas, una vez deducido el impuesto sobre la renta. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto] 
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WALMEX es tenedora del 100% de las partes sociales y/o acciones de las compañías en México y 

Centroamérica, cuyos grupos se mencionan a continuación: 

  

Grupo   Actividad 

Nueva Walmart 

  

Operación de 2,239 tiendas de descuento Bodega Aurrerá, 300 

hipermercados Walmart, 11 supermercados Superama, 88 

supermercados Walmart Express y 166 tiendas Sam’s Club de precios 

al mayoreo con membresías. 

Empresas importadoras   Importación de mercancías para la venta. 

Inmobiliario   Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias. 

Empresas de servicios 

  

Prestación de servicios con fines no lucrativos a la comunidad y 

tenencia de acciones. 

Walmart Centroamérica 

  

Operación de 579 tiendas de descuento Despensa Familiar y Palí, 98 

supermercados Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión y Mas x 

Menos, 160 Bodegas, Maxi Bodegas y Maxi Palí, y 36 hipermercados 

Walmart y se localizan en Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y El Salvador. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto] 
 

 

  

  

A continuación, se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas 

consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2021. 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los saldos por estos conceptos se presentan en los rubros de impuestos por recuperar e impuestos por pagar 

a corto plazo del [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante. 
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Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los saldos por estos conceptos se presentan en la sección de proveedores y otras cuentas por pagar de 

[800100] Notas – Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable. 

  
Otras cuentas por pagar circulantes incluyen dividendos por pagar por $29,718,328 al 30 de septiembre de 

2022 ($170,717 al 31 de diciembre de 2021). 

  

  

  
 

 

 

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto] 
 

 

  

  

Esta información se presenta en la sección de clientes y otras cuentas por cobrar del [800100] Notas – 

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable. 

  
Las cuentas por cobrar a clientes tienen un plazo promedio de cobro de 30 a 90 días. 
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[800600] Notas - Lista de políticas contables 

 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto] 
 

 

  

  

A continuación, se resumen las políticas contables más significativas, las cuales han sido aplicadas 

consistentemente con el año terminado el 31 de diciembre de 2021. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto] 
 

 

  

  

Las obras en proceso están conformadas por inversiones realizadas por la Compañía, principalmente por la 

construcción de nuevas tiendas y adecuaciones; se registran a su costo, una vez concluidas se reclasifican 

como inmuebles e inician su depreciación. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

El impuesto a la utilidad diferido resulta de aplicar la tasa establecida por la legislación promulgada o 

sustancialmente promulgada vigente a las diferencias temporales entre el valor en libros de un activo o pasivo 

en el estado consolidado de situación financiera y su base fiscal. El activo por impuesto diferido únicamente 

se reconoce en la medida en que resulte probable que existirán las ganancias fiscales futuras contra las cuales 

se podrán aplicar las diferencias temporales deducibles. El pasivo por impuestos diferido generalmente se 

reconoce por todas las diferencias temporales gravables. 

  
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de presentación y reduce en 

la medida en que ya no es probable que la ganancia fiscal esté disponible para permitir que los activos 

diferidos sean utilizados. Los activos por impuestos diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha 

de presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que existan beneficios fiscales futuros que 

permitan que el activo por impuestos diferidos sea recuperado. 

  
El impuesto a la utilidad diferido relativo a las diferencias temporales provenientes de inversiones en subsidiarias 

se reconoce, excepto cuando la Compañía pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias 

temporales y es probable que la diferencia temporal no se revierta en un futuro previsible. 
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La Compañía compensa activos y pasivos por impuestos, únicamente si tiene un derecho legalmente exigible 

de compensar los activos y pasivos por impuestos causados y los activos y pasivos por impuestos diferidos 

referidos a los impuestos a la utilidad que corresponden a la misma autoridad. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto] 
 

 

  

  

La depreciación de los inmuebles y equipo así como de las propiedades de inversión se calcula por el método 

de línea recta a tasas que fluctúan como sigue: 

  
Edificios, construcciones e instalaciones en bienes arrendados y 

propiedades de inversión:       

Obra civil y estructura 2.5% a 5.0% 

Instalaciones y adaptaciones 5.0% a 12.5% 

Acabados 10.0% a 25.0% 

Mobiliario y equipo 5.0% a 33.3% 

Equipo de cómputo 12.5% a 33.3% 

Equipo de transporte 10.0% a 33.3% 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 

de texto] 
 

 

  

  

La Compañía suscribe contratos de cobertura de divisas a través de operaciones extrabursátiles a futuro sobre 

divisas (Fx-Forward) para mitigar las afectaciones por variabilidad en el tipo de cambio de la moneda 

extranjera en las cuentas por pagar de mercancías de importación para la venta. La vigencia máxima de 

estos contratos es de seis meses. 

  
Los derivados se designan a su valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y 

posteriormente se valúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La ganancia o pérdida resultante 

se reconoce inmediatamente en el rubro de ingresos o gastos financieros del estado consolidado de 

resultados integral, según corresponda. 

  
En apego a nuestras normas de gobierno corporativo, WALMEX únicamente maneja instrumentos financieros 

derivados Fx-Forwards. 
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 

efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto] 
 

 

  

  

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos bancarios, 

transacciones con tarjeta de crédito o débito que se recuperan en menos de 7 días, así como inversiones en 

instrumentos de alta liquidez con vencimiento no mayor a 90 días más sus intereses devengados y se expresan 

a su valor razonable. 

  
El efectivo que por algún motivo se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses se presenta en un rubro por separado en el estado 

de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto] 
 

 

  

  

La Compañía reconoce un pasivo para pagar dividendos cuando éstos se decretan y son aprobados 

mediante una asamblea de accionistas. La provisión correspondiente se reconoce directamente como una 

disminución al capital contable. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto] 
 

 

  

  

La utilidad básica por acción resulta de dividir la utilidad neta del ejercicio atribuible a la participación 

controladora entre el promedio ponderado de las acciones en circulación. La utilidad por acción diluida es 

igual a la utilidad básica por acción debido a que no existen efectos dilutivos inherentes a las acciones 

ordinarias potenciales. 
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El efecto en la utilidad por acción que representa el remanente atribuible al resultado de las entidades 

participadas por el periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es de $0.004 y 

$0.000 pesos por acción, respectivamente. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto] 
 

 

  

  

La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados que laboran en México en los términos de la 

Ley Federal del Trabajo y las remuneraciones al término de la relación laboral por retiro de acuerdo a la Ley 

laboral de cada país en los que opera WALMEX se reconocen como costo en los años en que los empleados 

prestan sus servicios con base en un estudio actuarial elaborado por un perito independiente, utilizando el 

método de crédito unitario proyectado. 

  
En México, la prima de antigüedad se otorga a los asociados que se retiran de la Compañía con una 

antigüedad mínima de quince años. El monto a favor del asociado equivale a 12 días por cada año laborado, 

sin que exceda el monto por cada día de dos veces el salario mínimo. Se tiene constituido un fondo de 

beneficios definidos en fideicomiso para hacer frente al pago de la prima de antigüedad, en el que los 

empleados no contribuyen. 

  
En Centroamérica, los beneficios por terminación que se acumulan a favor de los asociados son pagados en 

caso de despido injustificado o muerte, de conformidad con la Ley laboral de cada país donde opera. Los 

beneficios van desde 20 días hasta un mes de salario por cada año de servicio ininterrumpido. 

  
Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de retiro involuntario 

o muerte, de acuerdo con la Ley Laboral de cada país, se llevan a resultados en el año en que ocurren. 

  
WALMEX reconoce las pérdidas y ganancias actuariales por terminación conforme se devenguen 

directamente en el estado consolidado de resultados integral y en el estado consolidado de cambios en el 

capital contable. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los gastos se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se incurren. 
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Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los activos y pasivos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de valor razonable, que 

da prioridad a los insumos utilizados en la medición. Los niveles de la jerarquía de valor razonable son los 

siguientes: 

  
Nivel 1. Datos observables para instrumentos idénticos como son los precios cotizados en mercados activos; 

  
Nivel 2. Otros datos de entrada que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en los mercados 

activos y que son directa o indirectamente observables, y; 

  
Nivel 3. Insumos no observables para los que existen pocos datos o ningún mercado, por lo que la empresa 

desarrolla sus propios supuestos y valuaciones. 

  
La medición posterior de los activos y pasivos financieros de la Compañía se determina en función de su 

clasificación. 

  
La Compañía considera que ha ocurrido una transferencia entre los niveles de jerarquía en la fecha que el 

evento o cambio de circunstancia haya causado el cambio de la misma. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los activos financieros se clasifican en alguna de las siguientes categorías, según sea requerido: activos 

financieros reconocidos a su valor razonable con cambios a resultados, cuentas por cobrar e inversiones 

mantenidas al vencimiento. Los activos financieros de la Compañía consisten principalmente en efectivo y 

equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar, las cuales se reconocen 

inicialmente a su valor razonable. El valor razonable de un activo es el precio en que el activo podría venderse 

en una transacción ordinaria con terceros, capaces de participar en la transacción. 

  
Los activos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de valor razonable, mencionada 

en la política contable para mediciones al valor razonable. 
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Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los pasivos financieros incluyen las cuentas por pagar a proveedores, otras cuentas por pagar y pasivos por 

arrendamientos; se reconocen inicialmente a su valor razonable, y subsecuentemente se valúan al costo 

amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. Los pasivos que provienen de derivados se 

reconocen inicial y posteriormente a su valor razonable. El valor razonable de un pasivo es la cantidad que se 

pagaría para transferir la responsabilidad a un nuevo acreedor en una transacción entre dichas partes. 

  
Los pasivos registrados a su valor razonable se miden utilizando la jerarquía de valor razonable, mencionada 

en la política contable para mediciones al valor razonable. 

  
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado consolidado de 

situación financiera si existe actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los montos 

reconocidos y existe la intención de liquidarlos por el monto neto, o de realizar los activos y liquidar los pasivos 

en forma simultánea. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los activos y pasivos monetarios de WALMEX denominados en moneda extranjera se expresan en moneda 

funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Las 

fluctuaciones cambiarias se aplican al estado consolidado de resultados integral y se presentan en el rubro 

de ingresos o gastos financieros, según corresponda. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto] 
 

 

  

  

La moneda funcional y de reporte que se utiliza es el peso mexicano. 
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Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto] 
 

 

  

  

El crédito mercantil representa el exceso del precio de compra sobre el valor razonable de los activos netos 

de Walmart Centroamérica a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización. 

  
El crédito mercantil se asignó, aplicando la técnica de valor de perpetuidad para determinar su valor de uso, 

considerando como unidad generadora de efectivo (UGE) cada uno de los países de Centroamérica: Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

  
El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro anuales. WALMEX contrata los servicios profesionales 

de un perito independiente para realizar el estudio del deterioro. Al evaluar el valor de uso, se descuentan los 

flujos de efectivo futuros esperados a su valor presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos 

que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos para 

el activo. 

  
Los flujos de efectivo futuros se basan en el plan de negocios y proyecciones de la Compañía utilizadas por la 

alta Dirección para los próximos cinco años. 

  
El crédito mercantil se convierte al tipo de cambio de cierre y el efecto se reconoce en otras partidas de 

utilidad integral. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los activos de larga duración de vida definida están sujetos a pruebas de deterioro únicamente cuando hay 

indicadores de deterioro. 

  
El deterioro en el valor de este tipo de activos se reconoce aplicando la técnica de valor presente esperado 

para calcular su valor de uso, considerando como unidad mínima generadora de efectivo a cada tienda. 

  
La técnica de valor presente esperado requiere del cálculo detallado de presupuestos, los cuales son 

preparados por separado de cada unidad generadora de efectivo en donde se localizan los activos. Estos 

presupuestos cubren generalmente un periodo de cinco años, y en caso de un periodo mayor, se aplica un 

porcentaje de crecimiento esperado. 

  
Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado consolidado de resultados integral en el rubro de otros 

gastos. 
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Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad 

generadora de efectivo), se incrementa según la estimación revisada del monto recuperable, sin que exceda 

el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro en años 

anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los impuestos a la utilidad se clasifican en impuesto causado y diferido, y se reconocen en los resultados del 

año en que se causan o devengan, excepto cuando provienen de partidas reconocidas directamente en 

otras partidas de utilidad integral, en cuyo caso el impuesto correspondiente se reconoce dentro del capital 

contable. 

  
El impuesto a la utilidad causado se determina con base en las leyes fiscales aprobadas en los países en donde 

opera WALMEX, y resulta de aplicar a las utilidades fiscales de cada compañía del Grupo, la tasa del impuesto 

sobre la renta vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera y se presenta como un pasivo 

o activo circulante, neto de los anticipos efectuados durante el año. 

  
Posiciones fiscales inciertas 

  
La Compañía revisa sus criterios de reconocimiento y medición de los impuestos a la utilidad cuando existen 

posiciones fiscales inciertas. Las posiciones fiscales inciertas son aquellas posiciones fiscales en donde existe 

incertidumbre acerca de si la autoridad fiscal competente en cada jurisdicción donde WALMEX opera 

aceptará la posición fiscal bajo las leyes fiscales vigentes. 

  
Si la Compañía concluye que es probable que se acepte un tratamiento fiscal particular, determina la utilidad 

fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados o tasas fiscales 

consistentemente con el tratamiento fiscal incluido en su declaración de impuestos. Si la Compañía concluye 

que no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento fiscal particular, la entidad utiliza el monto 

más probable o el valor esperado del tratamiento fiscal que aceptaría la autoridad al determinar la utilidad 

fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados o tasas fiscales. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil 

[bloque de texto] 
 

 

  

  

Los activos intangibles se reconocen cuando son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros 

y se tiene un control sobre dichos beneficios. 
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Los activos intangibles son valuados a su costo de adquisición o a su valor razonable a la fecha de adquisición, 

el que sea menor, y se clasifican conforme a su vida útil, que puede ser indefinida o definida. Los activos de 

vida indefinida no son sujetos de amortización, sin embargo, se realiza una prueba anual de deterioro. Los 

activos intangibles con vida definida se amortizan utilizando el método de línea recta a tasas que fluctúan 

entre 7.7% y 33.3%. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto] 
 

 

  

  

Las propiedades de inversión (terrenos, edificios, construcciones e instalaciones en bienes que se dan en 

arrendamiento) se mantienen para obtener beneficios económicos a través del cobro de rentas. Dichas 

propiedades se miden inicialmente a su costo de adquisición. Después del reconocimiento inicial, se continúan 

valuando al costo menos depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro, en su caso. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto] 
 

 

  

  

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha del inicio del contrato. Esta 

evaluación requiere de juicio respecto a si implica el uso de un activo específico, o si la Compañía obtiene 

substancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo y si la Compañía tiene el derecho de 

administrar el uso del activo. 

  
WALMEX como Arrendatario 

  
WALMEX reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de posesión del 

bien arrendado. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial 

del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de inicio 

o antes, más los costos directos iniciales incurridos, menos los incentivos de arrendamiento recibidos aplicables. 

  
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha 

de inicio hasta el final del período de vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo de 

arrendamiento, lo que sea más corto. Las vidas útiles estimadas de los activos de derecho de uso se 

determinan sobre la misma base que las de propiedades y equipos. Además, el activo por el derecho de uso 

se reduce periódicamente por pérdidas por deterioro, si las hubiera, y se ajusta para ciertas mediciones del 

pasivo por arrendamiento. 

  
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos pendientes a la fecha de 

inicio del arrendamiento y se descuentan utilizando la tasa de interés incremental de WALMEX. 
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Posterior al reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el 

método de interés efectivo. Estos pasivos se vuelven a medir cuando hay un cambio en los pagos de 

arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación del 

monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, o si WALMEX cambia su evaluación de si 

ejercerá una opción de compra, extensión o terminación. 

  
Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste correspondiente 

al valor en libros del activo por derecho de uso, o se registra en utilidad o pérdida si el valor en libros del activo 

por derecho de uso se tiene reducido a cero. 

  
WALMEX como Arrendador 

  
La Compañía obtiene ingresos por renta de las propiedades de inversión e ingresos por renta fija y variable 

que se reconocen conforme se devengan. Dichos ingresos se presentan en el rubro de otros ingresos del 

estado consolidado de resultados integral. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Los inventarios están valuados bajo el método detallista, excepto por los negocios correspondientes a Sam’s 

Club, centros de distribución, Desarrollo Agro-industrial (granos, comestibles y carnes) y división de 

perecederos, que están valuados bajo el método de costo promedio, aplicados consistentemente con el 

ejercicio anterior. Los inventarios, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal 

estado se encuentran registrados a valores que no exceden su valor neto de realización. 

  
Los fletes y las bonificaciones sobre compras se capitalizan en el inventario y se reconocen en el costo de 

ventas de acuerdo al desplazamiento de los inventarios que les dieron origen. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 

texto] 
 

 

  

  

Las propiedades y equipo se registran a su valor de adquisición, y se presentan netos de su depreciación 

acumulada. 
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Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o implícita como 

resultado de un evento pasado, que puede ser estimada razonablemente y en donde es probable la salida 

de recursos económicos. En caso de un reembolso, este se reconoce neto de la obligación cuando se tenga 

la certeza de obtenerse. El gasto por cualquier provisión se presenta en el estado consolidado de resultados 

integral neto de sus reembolsos. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los ingresos por venta de mercancía incluyendo las ventas de comercio electrónico (“eCommerce”) se 

reconocen en el estado consolidado de resultados integral en el momento en que se satisface la obligación 

(cuando el “control” de los bienes ha sido transferido al cliente) y los ingresos por servicios se reconocen en el 

momento en que se prestan. 

  
Las garantías extendidas, comisiones por cobro de servicios y venta de tiempo aire se reconocen netos en el 

rubro de ventas en el estado consolidado de resultados integral en el momento en que se presta el servicio. 

  
Los ingresos por membresías de las tiendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida durante los meses de 

su vigencia y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado de resultados integral. 

  
Los ingresos por renta se reconocen conforme se devengan de conformidad con los contratos de 

arrendamiento celebrados con terceros y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado consolidado 

de resultados integral. 

  
Los ingresos por venta de desperdicio y estacionamiento se reconocen en el rubro de otros ingresos en el 

momento en que se transfiere la propiedad al entregar los bienes o en el momento en que se prestan los 

servicios. 
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Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 

[bloque de texto] 
 

 

  

  

La información financiera por segmentos es preparada en función de la información utilizada por la alta 

Dirección de la Compañía (Chief Operating Decisión Maker “CODM”) para tomar decisiones operativas y 

evaluar el desarrollo de la misma, y se presenta considerando las áreas geográficas en que opera la 

Compañía. 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en 

acciones [bloque de texto] 
 

 

  

  

Fondo para el plan de acciones al personal y compensación de acciones: 

  
El fondo para el plan de acciones al personal está constituido por acciones de WALMEX, que se adquieren en 

el mercado secundario y se registran a su costo de adquisición, con el fin otorgar beneficios de pagos basados 

en acciones a los ejecutivos, con base en la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

  
Las acciones objeto del plan se asignan, tomando como referencia el precio promedio ponderado de las 

operaciones de compra-venta en el mercado secundario de dichas acciones. 

  
La política actual comprende dos planes otorgados a los ejecutivos; el primero otorga opciones de compra 

sobre acciones y el segundo consiste en otorgar acciones restringidas (este último se ofrece únicamente a 

ciertos niveles ejecutivos). En el plan para otorgar opciones de compra, el derecho para ejercer la opción se 

libera en tres años; una tercera parte cada año. El plazo para ejercer los derechos es de 10 años a partir de la 

fecha de asignación. 

  
En el plan donde se otorgan acciones restringidas, el plazo para su liberación es de 3 años y el término para 

ejercer el derecho es de hasta 10 años contados a partir de la fecha de la asignación. El monto de las acciones 

restringidas está sujeto al cumplimiento de ciertas métricas que se evalúan con el rendimiento del año posterior 

a la asignación, y que puede hacer que disminuya o aumente la asignación original, en un rango de 0% hasta 

un 213%. 

  
Conforme a lo establecido en la política anterior, los ejecutivos tenían derecho a ejercer la opción de compra 

de las acciones en cinco años en partes iguales. El derecho para ejercer la opción de compra era de 10 años 

contados a partir de la fecha de asignación o 60 días posteriores a la fecha de retiro del ejecutivo de la 

Compañía, y respecto al plan de acciones restringidas, hasta el 23 de marzo de 2021, el monto estaba sujeto 



Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Consolidado 

Clave de Cotización:       WALMEX Trimestre:     3     Año:    2022 

 

85 de 87 

al cumplimiento de ciertas métricas que se evaluaban posterior al primer año, y que podían hacer que la 

asignación original se modificara, en un rango de 0% a 150%. 

  
El costo de compensación de las acciones se reconoce a valor razonable en gastos generales en el estado 

consolidado de resultados integral. 

  
Prima en venta de acciones: 

  
La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones y el valor al que fueron 

vendidas, una vez deducido el impuesto sobre la renta. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto] 
 

 

  

  

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los de WALMEX, los de las entidades donde se ha 

determinado que la Compañía es el principal beneficiario y los de sus subsidiarias o participadas en las que se 

tiene control en México y en el extranjero, las cuales se agrupan como se menciona en la Nota “Informac ión 

a revelar sobre subsidiarias”, y son preparados considerando el mismo periodo contable. 

  
Las subsidiarias o entidades participadas se consolidan desde la fecha en que su control se asume por WALMEX 

y hasta la fecha en la que se pierde dicho control. Los resultados de las subsidiarias o participadas adquiridas 

o vendidas durante el año se incluyen en el estado consolidado de resultados integral desde la fecha de 

adquisición o hasta la fecha de venta, según sea el caso. 

  
Específicamente, la Compañía controla una participada si, y solo si, la Compañía tiene: 

  
• Poder sobre la participada (es decir, los derechos existentes que le dan la capacidad actual de dirigir las 

actividades relevantes de la participada) 

  
• Exposición, o derechos, a rendimientos variables de su participación en la participada 

  
• La capacidad de usar su poder sobre la participada para afectar sus retornos 

  
Los saldos y operaciones entre subsidiarias y/o entidades participadas que se consolidan se eliminan para 

efectos de la consolidación. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque 

de texto] 
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WALMEX reconoce el deterioro de sus cuentas por cobrar aplicando el enfoque simplificado permitido por la 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, reconociendo desde la creación de la cuenta por cobrar las pérdidas 

crediticias esperadas. Estos activos se agrupan según las características del riesgo de crédito y los días 

vencidos, con la provisión de pérdida esperada para cada agrupación de riesgo determinadas en función 

de la pérdida crediticia histórica y experiencia de la Compañía, ajustadas por factores específicos para los 

deudores y efectos en el entorno económico. 

  

  

  
 

 

 

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados 

financieros [bloque de texto] 
 

 

  

  

Al 30 de septiembre de 2022, la Compañía no tiene otras políticas relevantes para comprender los estados 

financieros consolidados. 
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 

NIC 34 

 

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto] 
 

 

  

  

La información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa 

de los estados financieros intermedios consolidados no auditados de Wal-Mart de México, S.A.B., y Subsidiarias 

al 30 de septiembre de 2022, están incluidas en el reporte [800500] Notas-Lista de Notas, así como la 

información a revelar sobre el resumen de las políticas contables significativas está incluida en el reporte 

[800600] Notas-Lista de Políticas Contables; y han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 

Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”. 

  

  

  
 

 

 

Dividendos pagados, acciones ordinarias:  0 

Dividendos pagados, otras acciones:  0 

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:  0 

Dividendos pagados, otras acciones por acción:  0 

 


