
 
 

 Las referencias que en este documento se hagan 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. 

15 de febrero de 2023 
 1  

Walmart de México y Centroamérica  
Reporta Resultados del Cuarto Trimestre de 2022 

 
 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2023 
 

• Los ingresos totales consolidados incrementaron 10.8%  
• Las ventas a unidades iguales crecieron doble dígito en México y en Centroamérica 
• La utilidad neta consolidada aumentó 11.8% 

 
Resultados Financieros 
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. reportó sus resultados financieros obtenidos al cierre 
del cuarto trimestre de 2022. Los ingresos totales crecieron 10.8%. El flujo operativo (EBITDA) ascendió a 
$25,339 millones de pesos lo que representó un 10.7% del total de ingresos y un incremento del 7.5% 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 

Resultados  2022  2021  Crecimiento 

Octubre – Diciembre  Millones 
$MXN %  Millones 

$MXN %  % 

Ventas Netas  236,272   213,063   10.9 

Otros Ingresos  1,549   1,508   2.7 

Total Ingresos  237,821 100.0  214,571 100.0  10.8 

Costo de Ventas  (183,085) (77.0)  (164,782) (76.8)  11.1 

Utilidad Bruta  54,736 23.0  49,789 23.2  9.9 

Gastos Generales  (34,694) (14.6)  (31,193) (14.5)  11.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  20,042 8.4  18,596 8.7  7.8 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  344 0.1  260 0.1  32.2 

Utilidad de Operación  20,386 8.6  18,856 8.8  8.1 

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto  (946) (0.4)  (1,384) (0.6)  (31.7) 

Impuestos  (4,619) (1.9)  (4,218) (2.0)  9.5 

Utilidad Neta  14,821 6.2  13,254 6.2  11.8 

Flujo Operativo (EBITDA)  25,339 10.7  23,564 11.0  7.5 

UPA (pesos)  0.849   0.759   11.8 
  UPA: Utilidad por acción  
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Resultados  2022  2021  Crecimiento 

Enero - Diciembre  Millones 
$MXN %  Millones 

$MXN %  % 

Ventas Netas  813,060   730,352   11.3 

Otros Ingresos  6,109   5,692   7.3 

Total Ingresos  819,169 100.0  736,044 100.0  11.3 

Costo de Ventas  (627,771) (76.6)  (564,204) (76.7)  11.3 

Utilidad Bruta  191,398 23.4  171,840 23.3  11.4 

Gastos Generales  (124,694) (15.2)  (110,181) (15.0)  13.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  66,704 8.1  61,659 8.4  8.2 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  1,307 0.2  1,249 0.2  4.6 

Utilidad de Operación  68,011 8.3  62,908 8.5  8.1 

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto  (4,645) (0.6)  (5,612) (0.8)  (17.2) 

Impuestos  (14,392) (1.8)  (13,158) (1.8)  9.4 

Utilidad Neta  48,974 6.0  44,138 6.0  11.0 

Flujo Operativo (EBITDA)  87,370 10.7  81,214 11.0  7.6 

UPA (pesos)  2.805   2.528   11.0 
  UPA: Utilidad por acción  

 
 
 
Aperturas 4T 2022  
México: 60 unidades 
− 54 Bodegas Aurrera 

o 7 Bodegas 
o 15 Mi Bodegas 
o 32 Bodegas Aurrera Express 

− 3 Walmarts 
− 2 Walmarts Express 
− 1 Sam’s Club 

Centroamérica: 9 unidades 
− 9 Tiendas de descuento 
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Capacidad Instalada 

m2 de Piso de Ventas (Al 31 de diciembre de 2022) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 3,052,137 495,526 

Walmarts 2,243,495 185,029 

Sam’s Clubs 1,198,168  

Supermercados 161,621 134,852 

Total 6,655,421 815,407 

 
 
Otros Acontecimientos 
Walmart de México y Centroamérica obtuvo la posición número 5 dentro del ranking "Las 100 Empresas 
de Mayor Responsabilidad Social" de Mundo Ejecutivo, al ser una compañía comprometida con la 
Responsabilidad Social Empresarial, generando acciones en beneficio de las comunidades y el planeta. 

Walmart de México y Centroamérica fue premiado por #SoyLogístico, en colaboración con la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Premio Nacional de Logística 
"Galardón Tameme” 2022, dentro de la categoría Empresas, gracias a su proyecto de Distribución 
Omnicanal. 

Walmart de México y Centroamérica fue incluida por tercera ocasión en el Dow Jones Sustainability MILA 
Pacific Alliance Index, gracias a su estrategia de Valor Compartido, al contribuir en mejorar las condiciones 
sociales y económicas de sus grupos de interés. 

Walmart de México y Centroamérica obtuvo la posición número 3 dentro del ranking "Las 1000 Empresas 
Más Importantes de México" de Mundo Ejecutivo, al ser una empresa que en 2022 generó en territorio 
nacional ingresos totales que superan los 91 millones de dólares. En el listado, también se encuentran 
Bodega Aurrera en la posición 14, Walmart Supercenter en la 20; Sam´s Club en el 38 y Superama en el 
lugar 164. 

 
Conferencia de Resultados 

El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia sobre los 
resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2022. El acceso al webcast será a través de: 
 

•  Sitio Web Relación con Inversionistas www.walmex.mx 
•  YouTube Corporativo https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCam 
•  Sitio Web Corporativo www.walmartmexico.com 

La presentación y transcripción del webcast estarán disponibles en español e inglés en nuestra página de 
internet. 

 

http://www.walmex.mx/
https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCam
http://www.walmartmexico.com/
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Descripción de la Compañía  
 

WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
desde el año de 1977. Al cierre de diciembre de 2022, operaba 3,745 unidades comerciales: 
 
 

2,863 México  882 Centroamérica 
2,292 Bodegas Aurrera:  583 Tiendas de Descuento 

    578     Bodegas  165 Bodegas 
    452     Mi Bodegas  98 Supermercados 
 1,262    Bodegas Express  36 Walmarts 

303 Walmarts    
167 Sam’s Clubs    
101 Walmarts Express    

 

Claves de Cotización 
Bolsa Mexicana de  

Valores: Bloomberg: Reuters: Programa Patrocinado de  
ADR’s: 

Walmex  
 

Walmex* MM 
WMMVY US 

Walmex.Mx 
WMMVY.Pk 

WMMVY 
 

 

 

Páginas de Internet 

• Relación con Inversionistas: www.walmex.mx 
• Corporativa: www.walmartmexico.com 

 
Formatos de negocio: 

www.walmart.com.mx www.sams.com.mx www.bodegaaurrera.com.mx   

 

Contacto 

 

 
 
 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 
  (52-55) 5283-0289 

  pilar.de@walmart.com 

Luis Carlos Herrerías 
(52-55) 1384-5876 

luis.herrerias@walmart.com 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexico.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
mailto:pilar.de@walmart.com
mailto:luis.herrerias@walmart.com
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Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 
 
 
 

 

$ $ $ %
Ingresos

$ $ $ $ $

Ventas Netas 186,409 169,334 194,058 173,378 196,321 174,577 236,272 213,063 

Otros Ingresos 1,435 1,423 1,561 1,296 1,564 1,465 1,549 1,508 

Total de Ingresos 187,844 100.0 170,757 100.0 10.0 195,619 100.0 174,674 100.0 12.0 197,885 100.0 176,042 100.0 12.4 237,821 100.0 214,571 100.0 10.8 

Costo de venta (143,855) (76.6) (130,977) (76.7) 9.8 (149,849) (76.6) (134,045) (76.7) 11.8 (150,982) (76.3) (134,399) (76.3) 12.3 (183,085) (77.0) (164,782) (76.8) 11.1 

Utilidad Bruta 43,989 23.4 39,780 23.3 10.6 45,770 23.4 40,629 23.3 12.7 46,903 23.7 41,643 23.7 12.6 54,736 23.0 49,789 23.2 9.9 

Gastos Generales (28,285) (15.1) (24,983) (14.6) 13.2 (30,699) (15.7) (27,169) (15.6) 13.0 (31,016) (15.7) (26,837) (15.2) 15.6 (34,694) (14.6) (31,193) (14.5) 11.2 

Utilidad Antes de Otros 
Ingresos y Gastos - Netos 15,704 8.4 14,797 8.7 6.1 15,071 7.7 13,460 7.7 12.0 15,887 8.0 14,806 8.4 7.3 20,042 8.4 18,596 8.7 7.8 

Otros Productos (gastos) - neto 233 0.1 143 0.1 62.6 314 0.2 192 0.1 63.7 416 0.2 654 0.4 (36.4) 344 0.1 260 0.1 32.2 

Utilidad de Operación 15,937 8.5 14,940 8.7 6.7 15,385 7.9 13,652 7.8 12.7 16,303 8.2 15,460 8.8 5.5 20,386 8.6 18,856 8.8 8.1 

(Gasto) Ingresos Financieros - neto (1,593) (0.8) (1,677) (1.0) (5.0) (1,238) (0.6) (1,167) (0.7) 6.0 (869) (0.4) (1,384) (0.8) (37.2) (946) (0.4) (1,384) (0.6) (31.7)

Utilidad antes de impuestos 
a la utilidad 14,344 7.6 13,263 7.8 8.1 14,147 7.2 12,485 7.1 13.3 15,434 7.8 14,076 8.0 9.7 19,440 8.2 17,472 8.1 11.3 

Impuestos a la utilidad (3,235) (1.7) (3,193) (1.9) 1.3 (3,255) (1.7) (2,721) (1.6) 19.7 (3,281) (1.7) (3,027) (1.7) 8.4 (4,619) (1.9) (4,218) (2.0) 9.5 

Participación controladora 11,109 5.9 10,070 5.9 10.3 10,892 5.6 9,764 5.6 11.5 12,153 6.1 11,049 6.3 10.0 14,821 6.2 13,254 6.2 11.8 

EBITDA 20,723 11.0 19,475 11.4 6.4 20,145 10.3 18,137 10.4 11.1 21,163 10.7 20,039 11.4 5.6 25,339 10.7 23,564 11.0 7.5 

Utilidad por acción (en pesos): 
Trimestral 0.636 0.577 10.3 0.624 0.559 11.5 0.696 0.633 10.0 0.849          0.759          11.8 

2021

IV Trimestre

2022 2021
% de
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Ingresos
%
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% de
Crec.

I Trimestre II Trimestre III Trimestre

%
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%
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%
Ingresos
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Ventas netas $ 813,060,445 $ 730,352,316
Otros ingresos 6,108,990 5,691,707 
Total ingresos 819,169,435 736,044,023 
Costo de Ventas (627,771,101) (564,204,300)
Utilidad bruta 191,398,334 171,839,723 
Gastos generales (124,693,340) (110,181,077)
Utilidad antes de otros productos y gastos 66,704,994 61,658,646 
Otros productos 2,029,722 2,142,255 
Otros gastos (723,099) (893,243)
Utilidad de operación 68,011,617 62,907,658 
Ingresos financieros 3,452,199 2,218,277 
Gastos financieros (8,097,257) (7,830,287)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad 63,366,559 57,295,648 
Impuestos a la utilidad (14,392,375) (13,157,576)
Utilidad neta consolidada $ 48,974,184 $ 44,138,072

Otras partidas de utilidad integral:

Partidas que no se reclasifican al resultado 
del año:

                  
Resultado actuarial por beneficio a los 
empleados, neto de impuestos a la utilidad $ (55,862) $ 193,834 

Partidas que pueden reclasificarse 
posteriormente a resultados:

Resultado por conversión de monedas 
extranjeras $ (1,661,135) $ 184,327 

Otras partidas de resultado integral (1,716,997) 378,161 
Utilidad integral $ 47,257,187 $ 44,516,233

Utilidad básica por acción (en pesos) $ 2.805 $ 2.528

2022 2021

Por los años terminados el
31 de diciembre de

WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Resultados Integrales

(Miles de pesos)
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Activos
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 47,427,191 $ 42,816,535 
Cuentas por cobrar - neto 16,719,308 16,827,238 
Inventarios, neto 89,461,735 80,316,969 
Pagos anticipados y otros 924,796 856,849 
Suma activos circulantes 154,533,030 140,817,591 

Activos no circulantes:
Inmuebles y equipo - neto 145,533,306 140,496,598 
Activos por derecho de uso 57,621,419 54,137,508 
Propiedades de inversión - neto 5,480,105 5,583,846 
Activos intangibles - neto 39,218,374 38,758,049 
Activos por impuestos diferidos 14,103,957 12,374,229 
Otros activos no circulantes 2,318,180 2,221,650 
Suma activos $ 418,808,371 $ 394,389,471 

Pasivos y capital contable
Pasivos a corto plazo:
Cuentas por pagar 98,956,251 96,637,884 
Pasivos por arrendamiento a corto plazo 3,511,546 3,438,469 
Otras cuentas por pagar 31,356,053 29,535,182 
Impuestos a la utilidad 3,861,904 3,096,932 
Suma pasivos a corto plazo 137,685,754 132,708,467 

Pasivos a largo plazo:
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos a 
largo plazo 69,888,054 65,060,266 

Pasivos por impuestos a la utilidad 6,487,624 8,416,192 
Beneficio a los empleados 2,278,556 2,322,543 
Suma pasivos 216,339,988 208,507,468 

Capital contable:
Capital social 45,468,428 45,468,428 
Utilidades acumuladas 146,727,023 127,310,877 
Otras partidas de utilidad integral 13,072,532 14,789,529 
Prima en venta de acciones 5,289,992 4,908,573 
Fondo para el plan de acciones al personal (8,089,592) (6,595,404)
Suma capital contable 202,468,383 185,882,003 
Suma pasivos y capital contable $ 418,808,371 $ 394,389,471 

WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Situación Financiera

(Miles de pesos)
Al 31 de diciembre de

2022 2021
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Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 63,366,559 $ 57,295,648 
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
 Depreciación y amortización 19,359,205 18,305,881 
 Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro 117,761 353,054 
 Gasto de compensación por opciones de acciones 384,953 354,257 
 Intereses a favor (2,025,182) (866,112)
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de pasivos por arrendamiento 7,049,835 6,478,994 
Fluctuación cambiaria no realizada (998,965) (27,773)
Provisión por obligaciones laborales 531,774 553,537 
Intereses a cargo 44,053 63,296 
Flujo proveniente de resultados 87,829,993 82,510,782 

Variaciones en:
 Cuentas por cobrar (155,262) 1,921,818 
 Inventarios (9,425,547) (11,906,229)
 Pagos anticipados y otros activos 82,478 (224,786)
 Cuentas por pagar (432,441) 4,221,167 
 Otras cuentas por pagar 3,268,202 2,905,551 
 Impuesto a la utilidad pagados (16,122,086) (13,959,161)
 Beneficio a los empleados (575,914) (587,547)
Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación 64,469,423 64,881,595 

Actividades de inversión
 Activos de larga duración de vida definida (21,303,739) (20,466,364)
 Intereses cobrados 2,025,182 866,112 
 Cobros por venta de inmuebles y equipo 459,402 388,548 
 Fondo para el plan de acciones al personal (1,497,722) 81,561 
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de inversión (20,316,877) (19,130,143)

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos (29,558,038) (28,188,741)
Intereses pagados (44,053) (63,296)
Pagos de pasivos por arrendamiento (10,039,198) (9,243,975)
Flujos netos de efectivo utilizados por actividades de 
financiamiento (39,641,289) (37,496,012)

Efectos por cambios en el valor del efectivo 99,399 (1,109,265)
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 4,610,656 7,146,175 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 42,816,535 35,670,360 
Efectivo y equivalentes de efectivo a fin del año $ 47,427,191 $ 42,816,535 

Transacciones que no generan flujo de efectivo:
Altas de activos por derechos de uso $ 2,591,724 $ 2,515,770 
Modificaciones y actualizaciones $ 5,920,509 $ 5,412,193 

2022 2021
31 de diciembre de

WALMART DE MEXICO, S.A.B DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

(Miles de pesos)
Por los años terminados el


