Walmart de México y Centroamérica Reporta
Resultados del Primer Trimestre de 2019
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019

Resultados Financieros
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) reportó sus resultados financieros
obtenidos durante el primer trimestre del 2019. Los ingresos totales crecieron 4.6%. El flujo operativo
(EBITDA) ascendió a $16,462 millones de pesos lo que representó un 10.8% del total de ingresos y un
incremento del 14.5% respecto al año anterior.

Los datos más relevantes se presentan a continuación:

Resultados
Enero – Marzo
Ventas Netas

2019
Millones $

2018
%

Millones $

Crecimiento
%

%

150,534

143,953

4.6

Otros Ingresos

1,200

1,101

8.9

Total Ingresos

151,734

100

145,054

100

4.6

Costo de Ventas

117,237

77.3

111,782

77.1

4.9

Utilidad Bruta

34,497

22.7

33,272

22.9

3.7

Gastos Generales

22,228

14.6

22,032

15.2

0.9

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto

12,269

8.1

11,240

7.7

9.1

70

0.0

94

0.1

(25.0)

Utilidad de Operación

12,339

8.1

11,334

7.8

8.9

Ingresos (Gastos) Financieros – Neto

(1,002)

(0.7)

(38)

(0.0)

Impuestos

2,673

1.8

2,947

2.0

(9.3)

Utilidad Neta

8,664

5.7

8,349

5.8

3.8

16,462

10.8

14,378

9.9

14.5

Otros Ingresos (Gastos) - Neto

Flujo Operativo (EBITDA)
UPA (pesos)

0.496

0.478

25.2 V

3.8

UPA: Utilidad por acción
V= Veces
*No auditados

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.
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Aperturas 1T 2019
México: 9 unidades
 8 Bodegas Aurrerá
o 2 Bodegas Aurrerá
o 1 Mi Bodega
o 5 Bodegas Aurrerá Express
 1 Walmart
Centroamérica: 3 unidades
 2 Bodegas
 1 Supermercado

Capacidad Instalada
m2 de Piso de Ventas (Al 31 de marzo de 2019)
Formato

México

Centroamérica

Bodegas y Tiendas de Descuento

2,802,737

458,504

Walmarts

2,096,863

163,153

Sam’s Clubs

1,161,934

Supermercados
Total

148,116

134,306

6,209,650

755,963

Otros Acontecimientos
En enero 2019, Walmart de México y Centroamérica fue incluida por segundo año consecutivo en el
Índice Bloomberg de Equidad de Género.
En febrero 2019, Walmart de México y Centroamérica anunció la apertura de su tienda Walmart Punto
Guadiana en Durango, la tienda más incluyente de México.
La revista Expansión en su edición de marzo publicó el ranking “Las 100 mujeres más poderosas de
México”. En el listado destacan 7 directivas y 1 miembro del Consejo de Administración de Walmart de
México y Centroamérica: Olga González, VP Senior Finanzas y CFO; Lilia Jaime, VP Senior de Bodega
Aurrera; María Guadalupe Morales, VP de Superama; Ivonne Montiel, como VP de Mercadotecnia,
Entendimiento del Cliente e Inteligencia de Mercado; Carmen Kingston, como VP de Operaciones de Sam’s
Club México; Laura García, VP de Compras Autoservicios, Consumibles, Salud y Belleza; Adriana
Velázquez, VP de Ética y Cumplimiento y Blanca Treviño, miembro del Consejo de Administración.
Durante este mes, Walmart de México y Centroamérica fue reconocida por el Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa (Merco), en la 3ra. posición del ranking “Empresas con mejor Responsabilidad y
Gobierno Corporativo 2018”.

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.
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Conferencia de Resultados
El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia telefónica
sobre los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2019. El acceso al webcast será a través de la
página de Internet de relación con inversionistas www.walmex.mx. Para escuchar solamente el audio
deberán marcar Internacional: +1 (866) 779-0965 o en México: 52 (55) 6722-5257 15 minutos antes de que
comience la conferencia.
 Para español: Código de acceso 4834 - 0725
 Para inglés: Código de acceso 4834 - 0729
La presentación y transcripción del webcast estarán disponibles en español e inglés en nuestra página de
Internet.

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 marzo de 2019, operaba 3,259 unidades comerciales:
2,446 México
1,917 Bodegas Aurrerá:
522 Bodegas
365 Mi Bodegas
1,030 Bodegas Express
275 Walmarts
163 Sam’s Clubs
91 Superamas

813
539
98
31
145

Centroamérica
Tiendas de Descuento
Supermercados
Walmarts
Bodegas

Claves de Cotización
Bolsa Mexicana de
Valores:
Walmex

Bloomberg:

Reuters:

Walmex* MM
WMMVY US

Walmex.Mx
WMMVY.Pk

Programa Patrocinado de
ADR’s:
WMMVY

Páginas de Internet
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx
Corporativa: www.walmartmexico.com
De los distintos formatos:
www.walmart.com.mx

www.sams.com.mx

www.superama.com.mx

Contacto
Relación con Inversionistas

Comunicación Corporativa

Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5283-0289
pilar.de@walmart.com

Gabriela Buenrostro Ortega
(52-55) 5283-0237
gabriela.buenrostro@walmart.com

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.
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Anexo 1: Estados de Resultados Trimestrales
(millones de pesos)
(NO AUDITADOS)

C O N S O LID A D O

2018

2019
$
Ventas Netas
Otros Ingresos

% Vtas.

$

% de

% Vtas.

Crec.

150,534

143,953

4.6

1,200

1,101

8.9

Total Ingresos

151,734

100.0

145,054

100.0

4.6

Costo de Ventas

117,237

77.3

111,782

77.1

4.9

Utilidad Bruta

34,497

22.7

33,272

22.9

3.7

Gastos generales

22,228

14.6

22,032

15.2

0.9

Utilidad Antes de Otros Ingresos y
Gastos, Netos

12,269

8.1

11,240

7.7

9.1

Otros productos (gastos) - neto

70

0.0

94

0.1

(25.0)

11,334

7.8

8.9

Utilidad de Operación

12,339

Ingresos (Gastos) Financieros - neto

(1,002)

Utilidad antes de Im puestos a la
utilidad

11,337

7.5

11,296

7.8

0.4

Impuestos a la utilidad

2,673

1.8

2,947

2.0

(9.3)

Participación controladora

8,664

5.7

8,349

5.8

3.8

16,462

10.8

14,378

9.9

14.5

EBITDA

8.1
(0.7)

(38)

(0.0)

25.2 V

Utilidad por acción (en pesos):
Trimestral

0.496

0.478

3.8

V= Veces

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.
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de situación financiera
(Miles de pesos)

Al 31 de marzo de
2019
2018
Activos
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros

$

29,511,695
11,326,659
59,032,787
1,209,205

$

38,829,598
12,035,029
63,344,265
1,405,924

Suma activos circulantes

101,080,346

115,614,816

Activos no circulantes:
Inmuebles y equipo, neto
Arrendamiento financiero, neto
Propiedades de inversión, neto
Activos intangibles, neto
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no circulantes

124,840,346
47,691,077
4,753,828
36,818,732
7,606,681
2,152,066

126,643,278
12,724,731
4,853,970
36,997,739
7,467,622
2,226,677

Suman activos

$

324,943,076

$

306,528,833

Pasivos y capital contable
Pasivos a corto plazo:
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad

$

72,755,196
51,314,296
1,432,288

$

85,327,000
27,569,376
1,269,116

Suman pasivos a corto plazo

Pasivos a largo plazo:
Pasivo por Arrendamientos
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Suman pasivos
Capital contable:
Capital social
Utilidades acumuladas
Otras partidas de utilidad integral
Prima en venta de acciones
Fondo para el plan de acciones al personal

125,501,780

114,165,492

48,848,735
4,804,187
5,122,578
1,585,014

14,167,265
5,852,043
5,786,932
1,643,027

185,862,294

141,614,759

45,468,428
80,328,181
15,631,167
4,111,123
(6,458,117)

Suma capital contable
Suman pasivos y capital contable

$

139,080,782
324,943,076

45,468,428
104,638,687
15,918,446
4,014,804
(5,126,291)
$

164,914,074
306,528,833

*No auditados
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.
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos)
Por el periódo de tres meses que terminó
el 31 de marzo de
2018
2019
Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro
Gasto de compensación por opciones de acciones
Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de arrendamiento financiero

$

11,336,925 $
4,122,711
473,739
76,574
(376,969)

3,043,605
25,305
81,478
(332,376)

1,365,207
16,998,187

376,493
14,490,529

(503,693)
4,055,653
155,201
(12,246,771)
(2,283,987)
(3,374,895)
(27,874)
2,771,821

2,523,137
4,178,665
162,860
(10,395,818)
(3,970,458)
(3,090,927)
(62,945)
3,835,043

(3,193,772)
376,969
55,755
(1,312,081)
(4,073,129)

(1,848,838)
332,376
42,259
(188,605)
(1,662,808)

(5,706,462)
(901,223)
(998,811)
(7,606,496)

(2,763,266)
(407,496)
—
(3,170,762)

$

(410,099)
(9,317,903)
38,829,598
29,511,695 $

(659,362)
(1,657,889)
35,596,117
33,938,228

$

812,374 $

520,531

Flujo proveniente de resultados
Variaciones en:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad pagados
Beneficio a los empleados
Flujos netos de efectivo en actividades de operación
Actividades de inversión
Activos de larga duración de vida definida
Intereses cobrados
Cobros por venta de inmuebles y equipo
Fondo para el plan de acciones al personal
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Pago de dividendos
Pago de renta - Principal
Pago de renta - Intereses
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento

Efectos por cambios en el valor del efectivo
Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del periodo

11,296,024

Transacciones que no generan flujo de efectivo:
Arrendamiento financiero

*No auditados
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.
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
Estados consolidados de flujos de efectivo
(Miles de pesos)
Por el periodo de tres meses que terminó
el 31 de marzo de
2018
2019

Actividades de operación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciación y amortización
Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deterioro
Gasto de compensación por opciones de acciones
Intereses a favor
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:
Intereses a cargo de arrendamiento financiero
Flujo proveniente de resultados

$11,336,925

$11,296,024

4,122,711
473,739
76,574
(376,969)

3,043,605
25,305
81,478
(332,376)

1,365,207
16,998,187

376,493
14,490,529

(503,693)
4,055,653
155,201
(12,246,771)
(2,283,987)
(3,374,895)
(27,874)
2,771,821

2,523,137
4,178,665
162,860
(10,395,818)
(3,970,458)
(3,090,927)
(62,945)
3,835,043

Actividades de inversión
Activos de larga duración de vida definida
Intereses cobrados
Cobros por venta de inmuebles y equipo
Fondo para el plan de acciones al personal

(3,193,772)
376,969
55,755
(1,312,081)

(1,848,838)
332,376
42,259
(188,605)

Flujos netos de efectivo en actividades de inversión

(4,073,129)

(1,662,808)

Actividades de financiamiento
Pago de dividendos
Pago de arrendamiento financiero

(5,706,462)
(1,675,326)

(2,763,266)
(407,496)

Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento

(7,381,788)

(3,170,762)

(634,807)

(659,362)

(9,317,903)
38,829,598

(1,657,889)
35,596,117

$29,511,695

$33,938,228

Variaciones en:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad pagados
Beneficio a los empleados
Flujos netos de efectivo en actividades de operación

Efectos por cambios en el valor del efectivo
Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año

* N o au ditad os
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.
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