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Webcast de Resultados del Tercer Trimestre 2022 

Ciudad de México, 20 de octubre de 2022  
 

 

PILAR DE LA GARZA: 

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

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

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

 

La fecha de esta transmisión es 20 de octubre de 2022. La 
transmisión de hoy será grabada y permanecerá disponible en 
www.walmex.mx.  

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

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

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

 

GUILHERME LOUREIRO: 

Gracias, Pilar y buenas tardes a todos. Muchas gracias por 
acompañarnos el día de hoy a revisar los resultados del tercer 
trimestre del 2022 y para escuchar sobre el progreso de nuestra 
estrategia.  

Las condiciones macroeconómicas continuaron siendo retadoras 
durante el trimestre, y el alto nivel y la persistencia de la inflación 
están 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 
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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 para 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. 

Veamos nuestro desempeño durante el tercer trimestre de 2022... 

Por favor consideren que cuando hablo de los resultados de 
Centroamérica me refiero a cifras sin efectos de tipo de cambio.  

 

Los ingresos 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, 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. 

 

Ahora veamos el desempeño en ventas de México… 

Durante el trimestre, las ventas a unidades iguales crecieron 
11.1%, impulsadas nuevamente por Bodega y Sam’s Club. 

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 de precios 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 
comprar en nuestros clubes para que puedan ver de primera mano 
el valor que ofrecemos a través de nuestra mercancía.  

En el entorno actual, Nuestras Marcas continúan siendo un gran 
vehículo para ayudar a que las familias 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 
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participación en 290 pb, alcanzando una participación de ventas 
cercana al 20%. 

Sam’s continúa siendo punta de lanza en temas de tecnología. 
Durante el trimestre, lanzamos una nueva funcionalidad de auto 
renovación de membresías para el sitio web y la aplicación de 
usuarios Android. Esta funcionalidad 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.  

En Walmart Supercenter, nuestras campañas de temporada 
tuvieron muy buenos resultados.  

Durante el trimestre, tuvimos la campaña de Summer Days, donde 
ofrecimos 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 (EDLP), lo cual genero 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. 

En nuestra última presentación, les compartí que estábamos 
entusiasmados ya que finalmente tendríamos una verdadera 
temporada de Regreso a Clases, y estamos satisfechos con los 
resultados. Las ventas incrementaron casi 60% en comparación 
con 2021 y más de 12% en comparación con 2019. Todas las 
categorías participantes tuvieron un crecimiento de doble dígito, 
donde destacaron mochilas y cuadernos 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 de 
este evento y las ventas crecieron 74%. 

Viendo el 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. Las regiones Norte y 
Metropolitana, también tuvieron un ritmo de crecimiento sano. 

Con respecto a las divisiones de mercancía: Abarrotes y 
Consumibles continúa impulsando el crecimiento. Mercancías 
Generales y Ropa tuvieron un crecimiento menor, ya que nuestros 
clientes, especialmente los de Bodega, continúan experimentando 
presión en su presupuesto y esto se está traduciendo en menor 
consumo en categorías discrecionales y mercancías generales. 
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Otra de nuestras prioridades estratégicas es ser líderes en 
omnicanal, y es alentador ver como el equipo está ajustando las 
operaciones en línea para cumplir las expectativas de nuestros 
clientes, mientras 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 contribuyó 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. Esto significa que Bodega es 
ahora el jugador más grande de súper en línea en México dado su 
alcance. En lo que va del año, hemos entregado más de un millón 
de órdenes, que generaron un crecimiento en ventas del 150%, y 
logramos hacerlo de forma rentable. 

Seguimos afinando nuestras operaciones para poder servir mejor a 
nuestros clientes. Expandimos nuestro horario de entrega, para 
ofrecer más opciones por la tarde, esto se tradujo en un crecimiento 
del 8% en el número de 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 al límite de 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. 

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 
crowdsoucing para ofrecer entregas más rápidas. A la fecha, 295 
tiendas Walmart y Walmart Express están habilitadas con el modelo 
de crowdsourcing, y las entregas de 60 minutos representan 
alrededor del 40% de las ordenes entregadas mediante este 
modelo. 

En línea con nuestro objetivo de contar con una flota de última milla 
de vehículos que no generen emisiones, sumamos 20 vehículos 
eléctricos a nuestra flota, alcanzando un total de 67 vehículos.  

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 de 
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% el 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 
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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 al día siguiente en 40 ciudades en total. Esto es posible 
mediante el apalancamiento del transporte existente.  

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 en comparación con 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. 

 

Otra de nuestras prioridades estratégicas es ser el ecosistema 
preferido. 

Nosotros creemos que 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, al 
negocio core para solucionar los puntos de dolor de nuestros 
clientes. 

Ahora me gustaría hablar del avance de cada vertical, voy a 
empezar por Servicios Financieros. 

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 más 
noticias. 

Además del marketplace de crédito que estamos construyendo en 
Cashi, ofrecemos otras opciones de crédito para atender los 
diferentes perfiles y necesidades de nuestros clientes. 
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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. 

Ahora hablemos de Bait, nuestro Operador Movil Virtual. 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. 

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. 

 

Ahora hablemos de nuestro desempeño en comparación con el 
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. Me 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. 

Me gustaría agradecerles a nuestros asociados por cómo se están 
adaptando a este entorno dinámico, siempre poniendo a nuestros 
clientes al centro de todas nuestras decisiones.   
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Ahora revisemos Centroamérica… 

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 resulto en un incremento de su participación de 
170 pb vs el año pasado. 

 

Ahora hablemos de tiendas nuevas… 

Continuamos expandiendo nuestro alcance para llevar nuestra 
propuesta de valor a más clientes y así darles acceso a la economía 
digital.  

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. 

Me gustaría hacer énfasis en 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. 

 

Oportunidad es uno de nuestros pilares para convertirnos en una 
empresa regenerativa. 

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. 

En términos de sustentabilidad… 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 ESG reconocidos a nivel 
mundial. 
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También estoy muy orgulloso de compartir con ustedes que 

obtuvimos el 3er lugar en el ranking de Merco del Top 100 de las 

empresas con mejor reputación corporativa en México. 

Se acerca la temporada más crítica y emocionante del año para 

nuestro negocio y tengo confianza en el plan que definimos para 

ofrecer una gran temporada navideña para nuestros clientes. Esto, 

gracias al equipo que está haciendo realidad nuestros planes. 

La situación es muy dinámica, y es difícil saber cómo nuestros 

clientes se seguirán adaptando, pero me gustaría dejarlos con tres 

mensajes: 

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 empresa. 

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 posicionan aún mejor 

comparado contra otros periodos con ambientes retadores 

del pasado. 

Por último, me da gusto comentarles que hoy nuestro Consejo de 

Administración aprobó la incorporación de María Teresa Arnal y 

Elizabeth Kwo como consejeras, con el carácter de independientes, 

de nuestro Consejo de Administración y de nuestros Comités de 

Auditoría y Prácticas Societarias. En los términos de la Ley del 

Mercado de Valores, su designación debe ser ratificada por la 

próxima asamblea ordinaria de accionistas. 

Con estas designaciones, continuamos aumentando la diversidad 

de nuestra empresa y Board. 

Asimismo, el Consejo de Administración recibió y toma nota de la 

renuncia a su cargo de consejera de Blanca Treviño. Quiero 

agradecer a Blanca por el apoyo y su desempeño como nuestra 

consejera durante los últimos quince años. 

Con eso, me gustaría desearles a ustedes y a sus seres queridos 

unas muy felices fiestas. Gracias nuevamente por su interés en 

nuestra compañía y los dejo con Paulo quien cubrirá los resultados 

financieros del trimestre. 

 

PAULO GARCIA: 

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

Comenzaré cubriendo los resultados de México y luego cubriré los 
de Centroamérica. 

Por favor consideren que cuando hablo de los resultados de 
Centroamérica me refiero a cifras sin efectos de tipo de cambio.  
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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. 
Revisaré los detalles de gastos en un momento.  

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%. 

 

 

 

 

Ahora veamos el detalle de gastos de México. 

Durante el trimestre, continuamos invirtiendo en nuestras 
prioridades y habilitadores estratégicos. Las áreas de inversión 
principales fueron talento e eCommerce. 

A través del programa Smart Spending ahorramos  más de $430 
millones de pesos. Sin embargo, un mayor costo laboral nos llevó 
a un desapalancamiento de 15 pb en nuestra base de gastos 
operativos. 

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 
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.  
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Ahora veamos los resultados de Centroamérica.  

Como mencionó Gui, 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%. 

 

 

 

 

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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Ahora veamos el balance general…  

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.  

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. 

 

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

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

 


