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Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Primer Trimestre de 2018 
 

 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018 

 

 

 

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 2018. Los ingresos totales crecieron 9.4%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $14.4 miles de millones de pesos lo que representó un 9.9% del total de ingresos 
y un incremento del 12.5% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 
 
 

Resultados  
2018  2017  Crecimiento 

Enero – Marzo 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  143,953   131,639   9.4 

Otros Ingresos  1,101   937   17.6 

Total Ingresos  145,054 100.0  132,576 100.0  9.4 

Costo de Ventas  111,841 77.1  102,190 77.1  9.4 

Utilidad Bruta  33,213 22.9  30,386 22.9  9.3 

Gastos Generales  21,973 15.1  20,645 15.6  6.4 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  11,240 7.7  9,741 7.3  15.4 

Otros Productos- Neto  94 0.1  156 0.1  (39.9) 

Utilidad de Operación  11,334 7.8  9,897 7.5  14.5 

Gastos  Financieros – Neto  (38) (0.0)  (189) (0.1)  (79.7) 

Impuestos  2,947 2.0  2,647 2.0  11.4 

Utilidad neta de Op. Continuas  8,349 5.8  7,061 5.3  18.2 

Operaciones Discontinuas  - -  69 0.1  (100.0) 

Utilidad Neta  8,349 5.8  7,130 5.4  17.1 

Flujo Operativo (EBITDA)  14,378 9.9  12,778 9.6  12.5 

UPA (pesos)  0.478   0.408   17.1 
 
UPA: Utilidad por acción 
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Aperturas 1T 2018 
 
México: 13 unidades 

 10 Bodegas Aurrerá 
o   1 Bodegas Aurrerá 
o   8 Bodegas Aurrerá Express 
o   1 Mi Bodega 

  2 Walmart 

  1 Sam’s Club 
 
Centroamérica: 9 unidades 

 5 Tiendas de Descuento 

 3 Bodegas 

 1 Supermercado 
 

Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 31 de marzo de 2018) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,736,045 440,064 

Walmarts 2,087,915  154,495 

Sam’s Clubs 1,161,451  

Supermercados 152,514 129,945 

Farmacias 2,665  

Total 6,140,590 724,504 

 
Otros Acontecimientos 
 
En enero, Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el Índice Bloomberg de Equidad de 
Género, que mide las estadísticas y políticas internas de las compañías, así como la participación y 
apoyo que dan a la comunidad. Walmart de México y Centroamérica es la única empresa a nivel 
mundial del sector autoservicio que forma parte del Índice y sus resultados en materia de composición de 
la fuerza laboral, puestos ejecutivos ocupados por mujeres y número de mujeres que forman parte del 
Consejo de Administración están por encima del promedio de las empresas que lo conforman. 
 
En febrero, Walmart de México y Centroamérica dio a conocer los resultados de la tercera generación 
del programa “Adopta una PyME”, impulsado por las áreas de Compras y Desarrollo de Proveedores, el 
cual se enfoca en desarrollar y potencializar las capacidades operativas, financieras y logísticas de las 
PyME que actualmente son proveedores de la compañía. Durante 2017, los participantes de esta 
generación lograron incrementar sus ventas un 19%, con respecto al año anterior. Asimismo, la 
compañía dio a conocer a la cuarta generación de “Adopta una PyME”, la cual está integrada por 50 
empresas, provenientes de 14 estados de la República Mexicana. Los participantes recibirán 
capacitación, asesorías y seguimiento comercial por 12 meses, con el objetivo de incrementar su 
productividad, competitividad y ventas.  
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Durante este mes, Walmart de México y Centroamérica inició en El Salvador el primer módulo de 
capacitación del programa “Creando Valor Junto a Nuestras PyMEs Proveedoras”, cuyo objetivo es 
desarrollar y fortalecer, junto con FUNDES Internacional,  las competencias empresariales y comerciales 
de las PyMEs. A su vez, el programa busca alinear la operación de las PyMEs con los requerimientos de 
la compañía, generando para ellas un mayor volumen de negocio y una cadena de valor con un amplio 
impacto económico, social y ambiental. Actualmente participan 25 PyMEs salvadoreñas.  

 

En marzo, Walmart de México y Centroamérica fue reconocida dentro de las “Empresas y Negocios 
solidarios – 19 de septiembre 2017”, por la entrega del donativo de 20 millones de pesos para la CDMX 
en apoyo a los capitalinos afectados por el sismo. 

 

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 2018. 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 4659 - 3192 

 Para inglés:      Código de acceso 4659  -3195 
 

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 2018, operaba 3,156 unidades comerciales: 
 
 

2,369 Mexico  787  Central America 

1,830 Bodegas Aurrerá:  527 Tiendas de Descuento 
 504     Bodegas  95 Supermercados 
 344     Mi Bodegas  29 Walmarts 
 982     Bodegas Express  136 Bodegas 

272 Walmarts    
163 Sam’s Clubs    
94 Superamas    
10 Farmacias Medimart    

 
Claves de Cotización 
 
 

Bolsa Mexicana de  
Valores: 

Bloomberg: Reuters: 
Programa Patrocinado de  

ADR’s: 

Walmex  

 

WalmexV MM 

WMMVY US 

WalmexV.Mx 

WMMVY.Pk 

WMMVY 

 
 

 

 

http://www.walmex.mx/
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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 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexico.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
http://www.superama.com.mx/
mailto:Pilar.De@walmart.com
mailto:Gabriela.Buenrostro@walmart.com
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Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 

(NO AUDITADOS) 

 

I Trimestre II Trimestre

2018 2017

$ % Vtas $ % Vtas

Ventas Netas 143,953       131,639      9.4        

Otros Ingresos 1,101           937             17.6      

Total Ingresos 145,054       100.0 132,576      100.0 9.4        

Costo de Ventas 111,841       77.1 102,190      77.1 9.4        

Utilidad Bruta 33,213         22.9 30,386        22.9 9.3        

Gastos Generales 21,973         15.1 20,645        15.6 6.4        

Utilidad Antes de Otros Productos - Neto 11,240         7.7 9,741          7.3 15.4      

Otros Productos - Neto 94                0.1 156             0.1 (39.9)     

Utilidad de Operación 11,334         7.8 9,897          7.5 14.5      

(Gastos) Ingresos Financieros - Neto (38)               (0.0) (189)            (0.1) (79.7)     

Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad 11,296         7.8 9,708          7.3 16.4      

Impuestos a la Utilidad 2,947           2.0 2,647          2.0 11.4      

Ut. Neta de Op. Continuas 8,349           5.8 7,061          5.3 18.2      

Operaciones Discontinuas -               69               0.1 (100.0)   

Utilidad Neta Consolidada 8,349           5.8 7,130          5.4 17.1      

EBITDA 14,378         9.9 12,778        9.6 12.5      

Utilidad por acción (en pesos) 0.478 0.408          17.1      

% de

Crec.



 

 

 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. 

25 de abril de 2018 

6  

 

No auditados 

 

 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Miles de pesos 

 
 

 Marzo 31,   D iciembre 31,  

 2018   2017 

Activos     

Act ivos ci rculantes:  
 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo  $     33,938,228   $     35,596,117 

Cuentas por cobrar  –  neto  7,280,023   10,834,460 

Inventar ios  54,449,874   59,463,255 

Pagos anticipados y otros  1,067,504   982,374 

Suma activos ci rculantes 96,735,629   106,876,206 

Activos no ci rculantes:  
 

  
 

Inmuebles y equipo –  neto  119,084,974   122,252,752 

Ar rendamiento f inanciero –  neto  12,901,717   12,709,974 

Propiedades de inversión –  neto  5,063,469   5,118,707 

Activos intangibles –  neto   36,457,644   39,368,028 

Act ivos por  impuestos di fer idos  7,187,307   6,882,422 

Otros activos no ci rculantes  1,846,306   2,047,575 

 

Suman activos  

 

$   279,277,046 

   

$   295,255,664 
 

Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:     

Cuentas por pagar  $     68,758,192   $     80,099,063 

Otras cuentas por pagar  44,680,675   23,837,886 

Impuestos a la uti l idad  3,517,020   3,890,598 

Suman pasivos a corto plazo 116,955,887   107,827,547 

Pasivos a largo plazo:      

Otros pasivos a largo plazo  20,029,092   19,815,114 

Pasivos por impuestos di fer idos            6,406,514          6,087,187 

Beneficios a los empleados  1,804,033   1,991,863 

Suman pasivos 145,195,526   135,721,711 

Capital contable :     

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

Uti l idades acumuladas 76,276,459   96,413,711 

Otras partidas de uti l idad integral  14,803,144   20,011,198 

Pr ima en venta de acciones  3,684,804   3,559,058 

Fondo para el plan de acciones al personal  (    6,151,315)   (    5,918,442) 

Suma capi tal contable 134,081,520   159,533,953 
 

Suman pasivos y capital  contable  

 

$   279,277,046 

   

$   295,255,664 
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No Auditados 

 

  

 

 

 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  

Miles de pesos 

 

 Periodo de tres meses que terminó  

el 31 de marzo de 
 2018  2017 

Ventas netas $      143,953,009  $    131,639,027 

Otros ingresos  1 ,101,310  936,860 

Total ingresos       145,054,319  132,575,887 

Costo de ventas (    111,840,827)  (   102,191,171) 

Uti l idad bruta        33,213,492          30,384,716 

Gastos generales  (      21,973,137)  (     20,644,451) 

Uti l idad antes de otros productos y gastos  11,240,355  9 ,740,265 

Otros productos 182,718  232,343 

Otros gastos (            88,815)  (           76,045) 

Uti l idad de operación  11,334,258  9 ,896,563 

Ingresos f inancieros  454,175  301,196 

Gastos f inancieros  (          492,409)  (         489,579) 

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad 11,296,024  9 ,708,180 

Impuestos a la uti l idad  (      2 ,947,110)  (     2 ,646,679) 

Uti l idad neta de operaciones continuas  8,348,914  7 ,061,501 

Uti l idad de operaciones discontinuas neta de 

impuestos  -  

 

68,672 

Uti l idad neta consol idada $         8 ,348,914  $       7 ,130,173 

    

Otras partidas de uti l idad integral :     

Partidas que pueden reclasi f icarse poster iormente 

a resu ltados:  

   

Resultado por  conversión de monedas extranjeras  $ (      5 ,208,054)   $  (    7 ,071,344) 

Uti l idad Integral    $        3 ,140,860   $            58,829 

Uti l idad básica por acción de operaciones 

continuas (en pesos) $              0 .478  
 

$             0 .404 

Uti l idad básica por acción (en pesos)  $              0 .478   $             0 .408 
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No auditados 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Miles de pesos 

 

 

 

Periodo de tres meses que terminó 

el 31 de marzo de 

 2018  2017 

Activ idades de operación    

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad  $     11,296,024   $       9 ,708,180 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:               

Depreciación y amortización        3 ,043,605      2 ,880,988 

Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deter ioro            25,305          4 ,610 

Gasto de compensación por opciones de acciones            81,478          67,413 

Intereses a favor   (       332,376)    (      231,798) 
 
Partidas relacionadas con actividades de f inanciamiento:     

Intereses a cargo de arrendamiento f inanciero          376,493       351,947 

Operaciones discontinuas                  -        371,824 

F lujo proveniente de resul tados       14,490,529     13,153,164 
 
Var iaciones en:    

Cuentas por cobrar         2 ,523,137      1 ,382,812 

Inventar ios        4 ,178,665    (       998,637) 

Pagos anticipados y otros activos         162,860    (       114,418) 

Cuentas por pagar  (  10,395,818)    (    9 ,190,782) 

Otras cuentas por pagar   (    3 ,970,458)    (    2 ,406,037) 

Impuestos a la uti l idad pagados   (    3 ,090,927)    (    4 ,035,798) 

Beneficio a los empleados  (        62,945)         74,856 

Operaciones discontinuas                     -          (       987,109) 

F lujos netos de efectivo de actividades de operación       3 ,835,043    (    3 ,121,949) 
  
Activ idades de inversión  

   

Act ivos de larga duración de vida definida    (    1 ,848,838)    (    2 ,411,436) 

Intereses cobrados       332,376           231,798 

Cobros por venta de inmuebles y equipo          42,259             33,499 

Fondo para el plan de acciones al personal    (      188,605)    (    1 ,295,892) 

Operaciones discontinuas                     -            (        35,945) 

F lujos netos de efectivo en actividades de inversión   (   1 ,662,808)    (    3 ,477,976) 

 

Activ idades de f inanciamiento  

   

Pago de dividendos   (   2 ,763,266)    (    2 ,413,266) 

Pago de arrendamiento f inanciero   (     407,496)    (      397,968) 

Operaciones discontinuas                    -     (        15,583) 

F lujos netos de efectivo en actividades de f inanciamiento   (   3 ,170,762)    (    2 ,826,817) 

Efectos por cambios en el  valor del  efectivo    (      659,362)    (      772,258) 

Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo    (   1 ,657,889)    (  10,199,000) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al pr incipio del 

per iodo      35,596,117 

 

      27,975,536 

Efectivo y equivalentes de efectivo al f in del per iodo $     33,938,228  $    17,776,536 

 


