
informe.  anual 
Walmart de México

Buen  
trabajo



Resultados consolidados
(millones de pesos)

2008 2007 %Var.

Ventas $244,029 $219,714 11.1
Utilidad de operación 19,751 18,323 7.8
Flujo operativo 23,887 21,973 8.7
Utilidad neta 14,673 13,962 5.1

 
Utilidad por acción (pesos) 1.732  1.634 6.0

080808
Nota: Todas las cifras y crecimientos incluidos en este informe se presentan en términos nominales.

Balance consolidado
(millones de pesos)

Total         $118,464

Activo
Pasivo e inversión 
de los accionistas

Caja $11,350

Inventarios 22,808
Otros 5,020

Activo fijo 79,286

$27,005 Proveedores

17,183 Otros

74,276 Inversiones
de accionistas
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Walmart
Hipermercados que ofrecen el más amplio 
surtido de mercancía, desde abarrotes y pere-
cederos hasta ropa y mercancías generales.

Propuesta de valor: 
Precio y surtido

Sam’s Club
Club de precios con membresía, enfocado en 
negocios y consumidores que compran a los 
mejores precios.

Propuesta de valor: 
Precio líder, volumen, mercancía nueva 
y diferenciada

Banco Wal-Mart de México
Banco comercial orientado a los clientes de las 
unidades de Wal-Mart de México, con una oferta 
básica de productos y servicios financieros.

Propuesta de valor: 
Conveniencia, sencillez y precio

Suburbia
Tiendas de ropa que ofrecen lo mejor de la 
moda para toda la familia, a los mejores precios.

Propuesta de valor: 
La moda con la mejor relación de valor, precio 
y calidad

Superama
Supermercados ubicados en zonas 
residenciales.

Propuesta de valor: 
Calidad, conveniencia y servicio

Vips
Cadena de restaurantes líder en el segmento de 
restaurante-cafetería. Incluye la propuesta de gas-
tronomía mexicana con los restaurantes El Portón.

Propuesta de valor: 
Conveniencia, sabor y calidad

Tiendas de descuento austeras que ofrecen 
mercancía básica, alimentos y artículos para 
el hogar al mejor precio. 

Propuesta de valor: 
Precio

Bodega Aurrerá
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Estimados accionistas:  

“Vamos por más” es el compromiso que 
hicimos el año pasado y los resultados 
de 2008 corroboran que cumplimos. Así, 
en el marco de nuestro 50 aniversario, 
establecimos nuevas marcas históricas: 
ventas de $244,029 millones y utilidades 
de $14,673 millones. Continuamos con 
nuestra estrategia de expansión abriendo 
un número récord de unidades y reforzamos 
el compromiso con nuestra comunidad. 

Presidente
del Consejo

Mensaje del
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En un año marcado por un entorno económico de 

inestabilidad y la pérdida de confianza generalizada 

entre inversionistas, nuestros resultados ratifican la 

solidez de la empresa, derivada tanto de nuestras 

elevadas prácticas de gobierno corporativo como de 

una estricta disciplina financiera y del compromiso 

de nuestro equipo directivo y asociados.

En Wal-Mart de México observamos los más 

rigurosos principios de gobierno corporativo y 

transparencia, conforme a los cuales trabajamos 

constantemente para alinear a nuestra empresa con 

las nuevas tendencias de mejores prácticas. 

Contamos con un Consejo de Administración que, 

apoyado por los comités Ejecutivo, de Auditoría y 

de Prácticas Societarias, revisa periódicamente los 

resultados de la sociedad y vigila el ambiente de 

control y de sanas prácticas en todas las actividades 

de la empresa, además de velar por la preservación 

del uso de activos. Con ello, fortalecemos aún más 

la confianza de nuestros accionistas. Estos esfuerzos 

no han pasado inadvertidos, como lo demuestra el 

que una firma consultora internacional (Management 

and Excellence) nos calificara como la empresa con el 

mejor gobierno corporativo en México.

En este ejercicio social, dimos la bienvenida a 

Leslie Dach como nuevo miembro del Consejo de 

Administración. Su incorporación forma parte de 

nuestra prioridad por contar con consejeros de gran 

experiencia. Leslie Dach es Vicepresidente Ejecutivo 

de Asuntos Corporativos y Relaciones con Gobierno 

de Wal-Mart Stores, Inc., y cuenta con maestría 

en administración pública por la Universidad de 

Harvard. Estamos seguros de que, gracias a su amplia 

experiencia, sus aportaciones enriquecerán la visión 

y el trabajo de los demás integrantes en beneficio de 

nuestra empresa y accionistas.

Los consejeros, después de revisar los resultados 

financieros, el dictamen del auditor externo, el informe 

del Director General y la revisión de los comités de 

Auditoría y de Prácticas Societarias, hemos concluido 

que la información refleja de manera razonable la 

situación financiera y los resultados de la sociedad. 

Como ha sido una constante en la historia de 

nuestra empresa, la posición financiera de Wal-Mart 

de México es de gran solidez, situación que cobra 

especial relevancia si consideramos las actuales 

restricciones crediticias y de liquidez prevalecientes 

en el mercado. La empresa no tiene deuda con 

costo, y en apego a nuestras normas de gobierno 

corporativo, no maneja instrumentos derivados. El 

efectivo, que representa 9.6% de nuestros activos, 

es invertido en forma prudente y conforme a los 

estándares más conservadores, siempre observando 

los criterios establecidos por nuestro Comité de 

Tesorería: seguridad, liquidez y rendimiento, en ese 

estricto orden. 

En 2008, el Consejo de Administración propuso a 

la Asamblea de Accionistas un pago de dividendos, 

dando la opción de recibirlo en efectivo o en especie. 

De acuerdo con la elección de cada uno de 

nuestros accionistas, Wal-Mart de México pagó 

$4,902 millones como dividendo: $3,208 millones 
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en efectivo y 37.2 millones de acciones para quienes 

solicitaron su pago en especie. Adicionalmente, durante 

el año invertimos $2,869 millones en la recompra 

de 75.8 millones de acciones, y los 152 millones de 

acciones que se compraron en 2007 fueron canceladas, 

en atención a los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 

Operar siempre bajo las más altas normas de calidad y 

mantenernos actualizados para ser más competitivos 

mediante la innovación y mejora continua de nuestros 

procesos es primordial. Me siento orgulloso de 

informarles que, en concordancia con nuestros altos 

estándares de calidad, los procesos de administración 

y finanzas de Wal-Mart de México obtuvieron la 

certificación ISO 9001:2000 otorgada por la British 

Standards Institution (BSI). Ésta es una prueba más 

de la transparencia, consistencia y eficiencia operativa 

de la empresa, y sin duda tendrá un efecto positivo 

en nuestras relaciones con clientes, proveedores, 

accionistas, asociados y entidades de gobierno.

También es motivo de gran orgullo que, por octavo 

año consecutivo, el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi) nos otorgara el reconocimiento 

como Empresa Socialmente Responsable (ESR), lo 

cual nos estimula a redoblar esfuerzos en el campo de 

la responsabilidad social. Nos es especialmente grato 
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haber celebrado este año el quinto aniversario de la 

Fundación Wal-Mart de México, instancia a través de 

la cual concentramos nuestras acciones de apoyo 

comunitario. En estos cinco años, nuestra Fundación 

ya es la segunda más importante del país en cuanto 

a recursos canalizados y una de las principales 

instituciones donadoras de alimentos. 

Estamos ante un panorama difícil por la situación 

económica mundial, pero también estamos convencidos 

de que es momento de aprovechar las oportunidades 

que se presenten y considero que estamos preparados 

para ello.

Estimados accionistas, una vez más agradezco a ustedes 

la confianza que han depositado en este Consejo de 

Administración. A todos nuestros consejeros, agradezco 

su dedicación y entrega, al igual que a los integrantes 

de nuestro equipo ejecutivo. No menos importante 

es la labor de nuestros asociados, ya que sólo con la 

conjunción de esfuerzos y su entusiasmo, como hasta 

ahora hemos hecho, continuaremos fortaleciendo a 

Wal-Mart de México y reforzando nuestro compromiso 

de brindar a nuestros clientes una mejor calidad de vida 

a través de una experiencia de compra enriquecida con 

Precios Bajos Siempre. Precios Bajos Siempre. 

Ernesto Vega Velasco 
Presidente del Consejo de Administración, 
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

México, D.F., a 11 de febrero de 2009
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Sin duda, 2008 será recordado como un año de 
grandes desafíos económicos generados por 
la inestabilidad de los mercados financieros 
en todo el mundo. La desaceleración en 
Estados Unidos tuvo repercusiones de 
alcance global y México no fue la excepción: 

contracción en el crédito, presiones 

inflacionarias y aumento en el desempleo 
impactaron la capacidad de compra de los 
consumidores al grado que el índice de 
confianza del consumidor registró en 
repetidas ocasiones niveles mínimos 
históricos.

Sin embargo, a lo largo de 50 años, Wal-Mart 
de México ha forjado su camino a base de 
trabajo y tenacidad. Hemos atravesado ya 
por diversas crisis económicas de las que, 
puedo afirmar con orgullo, hemos salido 
cada vez más fortalecidos. Esta vez no será 
la excepción.

Presidente Ejecutivo 
y Director General

Mensaje del
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Contamos con una situación financiera de gran solidez. 

Tras haber invertido con nuestros propios recursos 

$11,316 millones en modernizar y expandir nuestra 

capacidad instalada, contamos con $11,350 millones en 

caja y nuestro balance no tiene deuda con costo. Si a lo 

anterior agregamos el compromiso, talento y dedicación 

de nuestros asociados, sin duda puedo afirmar que 

estamos listos para hacer frente a cualquier situación 

que se presente.

Hoy, nuestra visión de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las familias mexicanas nos exige ser 

congruentes; por lo anterior, sustentados en las tres 

prioridades estratégicas que definimos al principio 

del año —crecimiento rentable, desarrollo de talento 

y responsabilidad social— invertimos para continuar 

creciendo y creando empleos, y reforzamos todas 

nuestras actividades para seguir ofreciendo Precios 

Bajos Todos los Días.

En línea con nuestra prioridad de crecimiento rentable, 

durante el año abrimos la cifra récord de 182 unidades 

de todos los formatos de negocio, alcanzando un total 

de 1,204 unidades. Bodega Aurrerá, el formato que 

mejor nos permite atender las necesidades de abasto 

de los niveles socioeconómicos C, D y E, sumó este 

año 129 tiendas más, para llegar a 442 en operación. 

Del formato Walmart abrimos 17 tiendas. Sam’s Club 

inauguró ocho clubes de precio y Superama sumó tres 

unidades más. A su vez, Suburbia abrió ocho tiendas de 

ropa. Vips inauguró 17 nuevos restaurantes.

 

Ampliamos nuestra infraestructura logística y de 

distribución con el nuevo centro de distribución 

para mercancía seca en Culiacán, que cuenta con 

instalaciones automatizadas que incrementan la 

productividad operativa con respecto a los procesos 

actuales. Nuestros 13 centros de distribución tienen una 

capacidad instalada de más de 1.7 millones de metros 

cuadrados, que nos permite mover 3.6 millones de cajas 

por día a todas nuestras tiendas, clubes y restaurantes.

 

Nuestras ventas alcanzaron $244,029 millones, nueva 

marca histórica que representa un crecimiento de 

11.1% a unidades totales y 4.6% a unidades iguales. 

Atendimos en el año 1,073 millones de clientes —un 

incremento de 12.1% respecto a 2007. Cabe destacar, 

sin embargo, que debido a las circunstancias que 

prevalecen en el país, observamos a un cliente más 

cauteloso en sus hábitos de consumo, lo cual se refleja 

en un ticket promedio de compra que sólo creció 

0.4% a unidades iguales. No obstante, a lo largo del 

año hemos concentrado nuestros esfuerzos en lograr 

mayores eficiencias que se traduzcan en precios aún 

más bajos. Producto de lo anterior, incrementamos 

nuestro diferencial de precios contra la competencia, 

generando ahorros de más de $7,300 millones a 

nuestros clientes. 

También en concordancia con nuestra visión, hemos 

puesto especial atención a nuestra línea de medicamentos 

genéricos Medi-Mart que lanzamos en 2007. Nuestro 

catálogo de productos se ha triplicado para llegar a 

456 artículos, con lo que nuestros clientes han podido 

obtener ahorros por más de $1,650 millones.
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Nuestros gastos representaron 13.7% de las ventas, 

40 puntos base más que en 2007, debido principalmente 

al inicio de operaciones de nuevas unidades y al mayor 

costo de la energía eléctrica, tanto por aumento en las 

tarifas como por el costo de la renta de plantas eléctricas 

de diesel durante el periodo de construcción y apertura 

de nuestras unidades. Todos en la empresa estamos 

comprometidos en trabajar de manera incansable para 

obtener mayores eficiencias que nos ayuden a compensar 

los efectos anteriores y a retomar la tendencia de reducción 

de gastos como porcentaje de las ventas que, durante 

ocho años consecutivos, habíamos logrado.

Banco Wal-Mart de México cumplió un año de 

operación. En unos cuantos meses, ha logrado su 

cometido de acercar a un gran número de nuestros 

clientes servicios bancarios de calidad. Actualmente 

contamos con 115,000 clientes, a quienes les ofrecemos 

productos sencillos de ahorro, inversión y crédito 

pensados para satisfacer sus necesidades primarias de 

servicios financieros. Para atenderlos adecuadamente, 

disponemos de 38 módulos de atención a clientes y 

socios (MACS) y 394 módulos de crédito al consumo.

Desarrollo de talento es nuestra segunda prioridad 

estratégica y un aspecto medular del negocio. Durante el 

año, generamos 12,582 nuevos empleos directos, con lo 

cual nuestra plantilla de asociados asciende a 170,014, 

confirmándonos como uno de los mayores empleadores 

privados en el país. Más importante aún es que los 

empleos que generamos representan una oportunidad 

para que nuestros nuevos asociados se desarrollen y 

crezcan en un ambiente de respeto y equidad.

Durante 2008, invertimos casi 9.6 millones de horas- 

hombre de capacitación, de las cuales una proporción 

cada vez mayor —2.7 millones— se impartió a distancia. 

Gracias a nuestro nuevo sistema e-learning, pudimos 

llevar a nuestros asociados capacitación, entrenamiento y 

programas corporativos directamente a sus unidades de 

trabajo, con el consiguiente ahorro de tiempo y energía, 

al evitarles la necesidad de desplazarse. Como resultado 

de estas prácticas laborales y la continua motivación de 

nuestros asociados, 23,879 de ellos fueron promovidos 

durante el año, y 6,278 fueron reubicados en centros de 

trabajo cercanos a su hogar.

Un hito importante del año fue que Fundación Wal-Mart 

de México cumplió cinco años de ser un pilar de las 

acciones de responsabilidad social de la empresa. Si 

bien la Fundación enfoca sus acciones en distintos 

ámbitos, desde hace tres años los programas de apoyo 

comunitario se han centrado principalmente en combatir 

la desnutrición y ampliar la disponibilidad de alimentos, 

convirtiéndonos en una de las principales instituciones 

donadoras de alimentos del país.

Informe anual 2008 9

Eduardo Solórzano Morales
Presidente Ejecutivo y Director General,
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Este año, canalizamos $365 millones a través de

185 instituciones y, con el apoyo de 52,563 asociados 

voluntarios, realizamos 1,778 jornadas en beneficio

de 2.9 millones de mexicanos.

Como parte de nuestros esfuerzos por ser un ciudadano 

corporativo responsable, continuamos generando 

proyectos encaminados a cumplir con las metas que 

establecimos en nuestro Plan de Sustentabilidad. En 

apoyo a nuestras estrategias a nivel mundial, hemos 

trabajado en la implementación de alta tecnología para 

reducir el consumo de energía eléctrica, agua y papel, 

además de disminuir la emisión de contaminantes a 

la atmósfera —por ejemplo, con la consolidación de 

servidores y centros de impresión en oficinas, así como 

la tecnología móvil y radiofrecuencia en nuestros centros 

de distribución.

Asimismo, conscientes de nuestro compromiso con 

el país, en Wal-Mart de México contamos con el 

Programa de Desarrollo de Proveedores, que impulsa el 

crecimiento de pequeños productores y emprendedores 

de diversas regiones del país. Este año incorporamos a 

más de 1,000 nuevas empresas a nuestro catálogo de 

proveedores.

Señores accionistas, me complace mostrar resultados 

satisfactorios en un entorno económico adverso y les 

agradezco su constante confianza. Somos una empresa 

sana y estamos seguros de que, pese a las condiciones 

por las que atraviesa el país, el buen trabajo que hemos 

realizado nos permitirá seguir beneficiando a un número 

cada vez mayor de clientes, a través del talento y la 

dedicación de nuestros asociados y socios comerciales, 

a quienes también manifiesto mi mayor agradecimiento. 

De igual forma, reitero mi reconocimiento a nuestros 

clientes por su preferencia, y la inalterable decisión de 

seguir trabajando con entusiasmo para brindarles cada 

vez precios más bajos y la mejor experiencia de compra.
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 Estrategias
        claras...

Enfocamos nuestros esfuerzos en planear y ejecutar estrategias 
que mejoren nuestra posición competitiva. 

Precios Bajos Todos los Días es la piedra angular de nuestra 
propuesta comercial. Durante este año, trabajamos para 
incrementar aún más nuestro diferencial de precios contra la 
competencia, principalmente en las categorías más relevantes 
para nuestros clientes. 

Asimismo, llevamos nuestra propuesta de valor a más ciudades 
y clientes, reforzando nuestra disciplina en gastos y controlando 
los inventarios.

Un riguroso proceso de evaluación, tanto de nuestras unidades 
en operación como de nuestros proyectos de inversión, nos 
garantiza que, en el largo plazo, nuestro crecimiento no sólo no 
comprometerá nuestra rentabilidad, sino la hará crecer.
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• $ 19,751 millones de utilidad de operación 
• $ 23,887 millones de flujo operativo  
• $ 7,771 millones de efectivo regresado 
   a nuestros accionistas* 
• 23.9% de retorno sobre capital  
      * Comprende dividendos más recompra de acciones
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Nunca dejaremos de afirmar que nuestra gente es la mayor 
ventaja competitiva. 

Los resultados conseguidos no pueden explicarse sino por el 
talento, compromiso y esfuerzo que todos nuestros asociados 
aportan diariamente en la ejecución de las estrategias trazadas. 

En un ambiente de igualdad de oportunidades y equidad de 
género, les brindamos las herramientas y la capacitación 
necesarias para que se desarrollen tanto laboral como 
personalmente.

Conscientes de la responsabilidad que tenemos por ser uno 
de los principales empleadores del país, refrendamos nuestro 
compromiso de seguir creando fuentes de trabajo de calidad 
en México.

...asociados
comprometidos...
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% • 9.6 millones de horas-hombre en capacitación
• 23,879 asociados promovidos
• 12,582 empleos generados 
• 6,278 asociados reubicados cerca de su hogar170,014
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El círculo virtuoso de crecimiento rentable y desarrollo de talento 
estaría incompleto si dejáramos de lado la responsabilidad 
que tenemos con el desarrollo de una mejor comunidad y una 
operación sustentable.

A través de la Fundación Wal-Mart de México, nuestras 
acciones sociales se han enfocado en combatir la desnutrición 
y fomentar una alimentación sana; también brindamos apoyo en 
desastres naturales y con actividades de voluntariado. 

Por medio de nuestras cuatro estrategias de sustentabilidad, 
enfocadas en temas de agua, energía, residuos y productos 
inocuos para el medio ambiente, queremos asegurarnos de que 
nuestras operaciones favorezcan el cuidado y la conservación 
del entorno, en beneficio de las futuras generaciones. 

...acciones
responsables...
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. 63%• $365 millones canalizados
• 2.9 millones de personas beneficiadas 
• 185 organizaciones sociales apoyadas
• 381,246 horas-hombre en trabajos comunitarios voluntarios
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La correcta ejecución de cada una de nuestras prioridades 
estratégicas nos permite responder mejor a las necesidades de 
un consumidor cada vez más sofisticado y exigente. 

Fortalecimos aún más nuestro liderazgo en precios, generando 
importantes ahorros que incrementan el poder adquisitivo de 
nuestros clientes, materializando nuestra visión.

Mejoramos día con día nuestra oferta de valor mediante la 
diferenciación en el servicio y la calidad de los productos que 
ofrecemos. Así, a través de las numerosas iniciativas que 
desarrollamos en todos los formatos, generamos mayor valor 
agregado para nuestros clientes y mejoramos su experiencia 
de compra.

...en beneficio
  del cliente.
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12%• 182 aperturas 
• 1,204 unidades
• 52 nuevas ciudades
• 224 ciudades con presenciaclientes
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deta lle
Vamos al

E D D+ C C+ B/A

SOCIOS DE
NEGOCIO

33.7

(%) 
Participación
sobre ventas

totales

28.2 Walmart

27.0 Sam’s Club

5.1 Superama

3.6 Suburbia

2.4 Vips

Alto: 7.5%Medio: 32.2%Bajo: 60.3%

Distribución de la población por nivel socioeconómico

Bodega Aurrerá

Informe anual 2008 27

deta lle
Somos una empresa multiformato, lo que 
nos permite ejecutar estrategias pensadas 
especialmente para cada uno de nuestros 
clientes, reafirmando nuestra visión de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de
las familias mexicanas.
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prec
• Lanzamos el Programa 1-2-3, opciones más económicas de alta 

calidad a precios de $1, $2 y $3 en los departamentos de 
 frutas y verduras, carnes y salchichonería, entre otros.
• Otro éxito fue el Programa 9.90, principalmente productos de 

abarrotes y consumibles, todo a un mismo precio: $9.90.
• Nuestro prototipo de tienda Bodega Aurrerá Express superó 
 nuestras expectativas de productividad y rentabilidad, por lo 

que durante el año abrimos 63 tiendas. Con este nuevo prototipo 
de tienda de descuento y conveniencia dirigido a segmentos 
socioeconómicos D y E, ubicados en mercados de 12,000 a 20,000 

 habitantes, satisfacemos las necesidades de consumo más 
frecuentes a precios de Bodega Aurrerá.

• Con un total de 279 tiendas Bodega Aurrerá, 96 Mi Bodega Aurrerá 
 y 67 Bodega Aurrerá Express, tenemos presencia en 31 estados 
 de la Republica Mexicana.

Durante 2008, celebramos 50 años de ofrecer la mejor 
propuesta comercial del mercado, reafirmándonos 
como la campeona de los precios bajos.

Los mejores
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ios
participación sobre ventas totales 33.7%

m2 de piso de ventas 1,344,549
SKU 45,000

asociados 60,038
unidades 442

ciudades del país  206
aperturas 129

  ventas $82,343 millones
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 vivesAhorras dinero

• Lanzamos los Martes y Miércoles de Frescura, un programa de 
precios especialmente bajos en toda nuestra línea de productos 
perecederos, teniendo como punta de lanza al departamento de 

 frutas y verduras. Respaldamos estos productos con nuestra Doble 
Garantía de Frescura: si por alguna razón al cliente no le gusta un 
producto, se lo cambiamos y, además, le devolvemos su dinero.

• En el Departamento de Electrónica modificamos el layout y el 
ambiente con el propósito de mejorar la experiencia de compra 
de nuestros clientes. Adicionalmente, lanzamos nuestra marca  
exclusiva ATVIO, artículos de gran calidad con el precio más bajo 
en su categoría y garantía total de cambio físico durante 12 meses.

“Ahorras dinero. Vives mejor” sintetiza nuestra 
filosofía: una propuesta de valor que contribuye a que 
nuestros clientes tengan una mejor calidad de vida.

Informe anual 2008 31

 mejor
  ventas $68,731 millones

participación sobre ventas totales 28.2%
m2 de piso de ventas 1,248,741

SKU 90,000
asociados 47,060
unidades 153

ciudades del país  59
aperturas 17

mejor
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membPrecios que dan valor a tu 

• Verificamos semanalmente los precios de nuestros competidores 
para asegurar el mejor precio del mercado. Con lo anterior, durante 
el año nuestros socios obtuvieron importantes ahorros. 

• Con la nueva Tarjeta de Crédito internacional Sam’s Style, los socios 
pueden comprar dentro de los clubes a los mejores precios y obtener 
una bonificación de 2% de todas las compras que realicen con su 

 tarjeta en cualquier establecimiento afiliado a Master Card.
• Lanzamos un programa de comunicación directa con nuestros 
 socios, que nos permite ofrecerles, por medio de correo electrónico 
 e Internet, productos de acuerdo a sus necesidades.

Nuestros socios tienen la certeza de que, al comprar 
en nuestros clubes a los mejores precios, su membresía 
se paga sola. 

Informe anual 2008 33

resía
participación sobre ventas totales 27.0%

m2 de piso de ventas 684,383
SKU 4,500

asociados 23,039
unidades 91

ciudades del país  60
aperturas  8

  ventas $65,998 millones
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cerca
Siempre

• La marca exclusiva de productos gourmet, Extra Special, 
elaborados con ingredientes especiales y auténticos de su región de 
origen, ya cuenta con 105 artículos en catálogo. Entre las categorías 
introducidas este año se encuentran tés, aceite de oliva, pan 
europeo, pescados y mariscos enlatados y salsas gourmet. 

• Superama a Domicilio se consolidó como el mejor servicio a 
domicilio del mercado. En 2008, optimizamos tiempos de entrega 
y servicio con terminales móviles para el pago con tarjeta en el 
domicilio del cliente.

• A través del programa Cercano a mi Cliente, se capacitó a 100% 
de la plantilla de asociados de Superama, con la finalidad de ofrecer 
a nuestros clientes un servicio superior a sus expectativas, para ser 
percibidos como la cadena número uno en servicio.

Nos enfocamos en mantenernos como el supermercado 
más conveniente, y preferido por los clientes por su 
excelente frescura, calidad y servicio.
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de tide ti
participación sobre ventas totales 5.1%

m2 de piso de ventas 110,786
SKU 30,000

asociados 9,618
unidades 67

ciudades del país  14
aperturas 3

  ventas $12,385 millones
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moLa

al mejor precio 

• Relanzamos la Tarjeta Suburbia con nueva imagen y nuevos   
 beneficios. 
• Realizamos a nivel nacional el concurso CreacionES Suburbia, 
 que impulsó la creatividad de jóvenes diseñadores de ropa 
 mexicanos; además de un premio económico, el ganador tuvo la 
 oportunidad de comercializar sus diseños entre nuestras colecciones. 
• Abrimos un nuevo prototipo de tienda para llevar la moda 
 al mejor precio a poblaciones menores de 250,000 habitantes.

La incorporación de marcas de prestigio a nuestra 
oferta de valor permite que las familias mexicanas 
renueven su guardarropa al mejor precio.

mo
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da
participación sobre ventas totales 3.6%

m2 de piso de ventas 346,312
asociados 8,848
unidades 84

ciudades del país  29
aperturas 8

  ventas $8,792 millones
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sab
Dale

a tu encuentro

• Introdujimos los vestíbulos, un área en la entrada de los restaurantes 
que permite a nuestros clientes elegir productos de pastelería y 
cafetería, y artículos de impulso. Este nuevo concepto añade a 
los restaurantes un toque contemporáneo, además de crear un canal 
de venta incremental. 

• Se diseñaron festivales culinarios con temas por temporada, lo 
cual añade variedad e innovación a nuestra oferta.

• Con el propósito de crecer la base de clientes y fortalecer nuestra 
propuesta comercial, se amplió la oferta en el menú de precios 
accesibles con desayunos y cenas.

• El Portón sigue diferenciándose por ofrecer comida con sabor 
mexicano, integrando a la experiencia del consumidor el toque de 
productos de maíz hechos en casa, así como la preparación de 
salsas en su mesa.

Una nueva opción: deliciosos paquetes nutritivos y 
económicos para satisfacer todos los gustos.

Informe anual 2008 39

or
participación sobre ventas totales 2.4%

asientos 83,650
asociados 20,315
unidades 367

ciudades del país  65
aperturas  17

  ventas $5,780 millones
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banc
Ofrecemos servicios

• Atendimos a 115,000 clientes en 432 unidades 
Bodega Aurrerá, Walmart y Sam’s Club en todo el país.

•  Realizamos siete ferias donde transmitimos a más 
de 35,000 clientes las ventajas del ahorro personal 

 y el crédito responsable.
• Debido a que la mayoría de nuestros clientes tienen 

acceso a servicios bancarios por primera vez, 
contamos con productos sencillos de ahorro, 
inversión y crédito.

A un año de su creación, ampliamos la presencia 
del Banco y promovimos la cultura financiera entre 
nuestros clientes.
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arios
asociados 1,096

MACS 38
módulos de crédito al consumo 394

ciudades del país  125
aperturas:
  MACS 22

módulos de crédito al consumo 394

  115,000 clientes 
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Conservamos el característico color azul y agregamos el 
símbolo spark, cuyas seis piezas representan nuestros 
tres principios básicos —respeto por el individuo, servicio 
al cliente y búsqueda de la excelencia— y nuestros tres 
pilares como marca —precios inmejorables, calidad de 
productos y conveniencia de compra.

Cercanía, calidez y frescura: tres atributos de la 
nueva identidad de nuestro formato de tiendas 
de autoservicio Walmart, que nos distingue de la 
competencia y nos acerca más a nuestras clientas
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CorporativoGobierno 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La administración de la compañía está confiada a un 
Consejo de Administración.

Composición
• La totalidad de miembros son nombrados cada año 

por los accionistas en la asamblea general ordinaria 
de la sociedad.

• Los consejeros independientes deben representar, 
cuando menos, 25% del total de consejeros.

• La minoría de accionistas, cuyas acciones representen 
cuando menos 10% de las acciones del capital 
social de la sociedad, tendrá el derecho de elegir un 
consejero y su respectivo suplente, los que sólo 
podrán ser removidos cuando los demás miembros 
del Consejo de Administración también lo sean.

• El Consejo de Administración se reúne por lo menos 
cuatro veces al año.

Principales responsabilidades
• Elegir al Director General.
• Funcionar como asesor/consejero de la alta 

dirección de la empresa.
• Trabajar activamente con el Director General para 

desarrollar las estrategias generales de la empresa y 
personas morales que ésta controla.

• Vigilar el desempeño de los directivos relevantes.
• Aprobar las políticas de información y comunicación 

con los accionistas y el mercado.

Otras prácticas
• Las funciones de Presidente del Consejo de 

Administración y de Director General están separadas.
• El Consejo evalúa el desempeño de cada Consejero.
• Los consejeros independientes tienen experiencia 

en el giro principal de la empresa.
• El Consejo tiene acceso a asesores independientes.
• El Presidente del Consejo no puede actuar como 

secretario ni presidir los comités del Consejo.

El Consejo de Administración apoya su gestión en 
tres comités, cuya labor es analizar los temas de 
su competencia con mayor detalle y ofrecer una 
recomendación al Consejo para que estudie la 
información y tome la decisión que concrete la mayor 
creación de valor para nuestros accionistas.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Está formado por tres consejeros, todos ellos inde-
pendientes. Entre sus responsabilidades, se encuentran 
seleccionar al auditor externo de la compañía y establecer 
sus honorarios, cerciorarse de que el esquema de control 
interno de la empresa sea adecuado y se cumpla con 
las disposiciones contables y legales aplicables, así 
como revisar las operaciones con partes relacionadas 
que la empresa llegue a efectuar.

Adicionalmente, el Comité de Auditoría tiene la facultad 
de revisar los estados financieros para asegurarse de 
que muestran un fiel panorama de las condiciones 
financieras de la empresa. 

También cuenta con un procedimiento para recibir, 
retener y responder a las quejas relacionadas con 
prácticas y controles contables, así como con cuestiones 
de auditoría. Existe un procedimiento que permite 
mantener el anonimato de las personas con quejas 
relacionadas a cuestiones contables. El Comité de 
Auditoría tiene la autoridad y los recursos necesarios 
para contratar abogados y cualquier otro tipo de 
asesor externo que requiera para cumplir con sus 
responsabilidades.

El Presidente del Comité de Auditoría es diferente que 
el Presidente del Consejo.

Adicionalmente, el Comité de Auditoría cumple con las 
siguientes prácticas:
• Todos los miembros del Comité de Auditoría son 

consejeros independientes.
• Todos los miembros del Comité de Auditoría son 

expertos en finanzas.
• Los auditores externos no prestan servicios de 

consultoría a la compañía.
• Se rota periódicamente al socio de la firma de 

auditores externos que dictamina los estados 
financieros de la sociedad.

•  El Comité de Auditoría tiene reuniones privadas 
y recibe reportes periódicos de las áreas de 
auditoría interna, legal, y de cumplimiento y 
comportamiento ético.

Miembros del Comité de Auditoría:
Blanca Treviño de Vega* (Presidenta)
Martha Miller de Lombera*
Ernesto Vega Velasco*

La estructura y responsabilidades de nuestro Consejo de 
Administración, nuestra Declaración de Ética y, en general, 
todas las actividades de la empresa se rigen por las mejores 
prácticas de buen gobierno corporativo.
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COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Está formado por tres consejeros, todos ellos 
independientes.

El objetivo del Comité de Prácticas Societarias es 
disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones 
en condiciones desventajosas para el patrimonio de la 
sociedad o que privilegien a un grupo determinado de 
accionistas.

Sus principales funciones son las siguientes:
• Aprobar las políticas para el uso o goce de los 

bienes que integran el patrimonio de la sociedad.
• Autorizar operaciones con personas relacionadas, 

la remuneración del Director General y las 
políticas para las remuneraciones de los directivos 
relevantes.

• Apoyar al Consejo de Administración en la 
elaboración de los informes sobre prácticas 
contables, y

• Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse 
de que se inserten en el orden del día los puntos 
que estimen pertinentes.

El Presidente del Comité de Prácticas Societarias es 
diferente que el Presidente del Consejo.

Miembros del Comité de Prácticas Societarias:
Blanca Treviño de Vega* (Presidenta)
Martha Miller de Lombera*
Ernesto Vega Velasco*

COMITÉ EJECUTIVO
Consta de tres consejeros. Entre sus atribuciones se 
encuentran las funciones de planeación estratégica de 
la empresa.

Miembros del Comité Ejecutivo:
Michael T. Duke (Presidente)
Craig R. Herkert
Eduardo Solórzano Morales

DECLARACIÓN DE ÉTICA

La honestidad y la integridad son valores fundamen-
tales de Wal-Mart de México y categóricamente 
afirmamos que en ninguna forma son negociables. 
Por ello permanentemente vigilamos que rijan todas 
nuestras actividades.

Algunos de los principales temas de nuestra 
Declaración de Ética son:

• Política de puertas abiertas
• Relación con proveedores
• No discriminación
• Conflicto de intereses
• Aceptación de regalos
• Información privada y comercial
• Responsabilidad ambiental, salud y seguridad
• Conducta inapropiada
• No represalias
• Inversiones financieras
• Competencia justa
• Integridad financiera
• Anticorrupción
• Participación política
• Comercio internacional

Wal-Mart de México cuenta con un área de Ética y 
Cumplimiento, que depende de la Vicepresidencia 
de Legal, encargada de difundir y promover 
nuestras políticas de comportamiento ético, 
gobierno corporativo y la observancia estricta de los 
ordenamientos legales que nos rigen. El Comité de 
Auditoría recibe informes periódicos de esta área.

Anualmente, respondemos y enviamos a la Bolsa 
Mexicana de Valores el Código de Mejores Prácticas 
Corporativas, el cual se encuentra disponible en la 
página de Internet de dicha institución.

*Consejero independendiente
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Administración
Miembros del 
Consejo de 

ERNESTO VEGA VELASCO* (Presidente)
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2001
Nació en Valle de Santiago, Guanajuato en 1937. Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con 
estudios de Dirección de Empresas en el IPADE. Ha recibido la presea Rafael Mancera Ortiz de la Contaduría Pública y la 
máxima distinción Carrera al Universo del ITAM, por su destacada trayectoria en el desempeño profesional. Tiene 50 años de 
experiencia en diversos sectores tales como el financiero, el público y la empresa privada. De 1971 a la fecha, ha ocupado 
diferentes puestos en Grupo DESC, donde llegó a ser vicepresidente a cargo de la dirección general del corporativo y, 
actualmente jubilado, se mantiene como consejero e integrante de los comités de Auditoría y Prácticas Societarias. También 
colabora en los consejos de administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico, América Móvil e Industrias Peñoles (en este 
último, como consejero suplente).

SUSAN CHAMBERS
Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos de Wal-Mart Stores, Inc. 
9 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2006
Nació en St. Joseph, Missouri, en 1957. Cursó la carrera de Sistemas y Procesamiento de Datos en William Jewell College en 
Liberty, Missouri. Ingresó a Wal-Mart Stores, Inc. en 1999. A partir de 2006, se desempeña como Vicepresidenta Ejecutiva de 
Recursos Humanos de Wal-Mart Stores, Inc. Es miembro del Consejo de Asesoría en Negocios de la Universidad del Estado de 
Kansas, del Consejo para las Mujeres que Impactan la Política Pública, del Consejo de Liderazgo para la Fundación Nueva 
América y del Banco Arvest.

LESLIE DACH
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos y Relación con Gobierno de Wal-Mart Stores, Inc.
3 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2008
Nació en Nueva York en 1954. Estudió Biología en la Universidad de Yale. Maestría en Administración Pública en la Universidad de 
Harvard. Antes de ingresar a Wal-Mart Stores, Inc. en 2006, trabajó como Vicepresidente de Edelman, una importante compañía 
de comunicaciones a nivel mundial. Entró a trabajar a Wal-Mart Stores, Inc. como Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos 
Corporativos y Relación con Gobierno, puesto que ocupa actualmente. Miembro del Consejo de Administración del Instituto de 
Recursos Mundiales. Fue cabildero de la Sociedad Nacional Audubon y del Fondo para la Defensa Ambiental, además de ser 
asistente especial del presidente del Comité de Agricultura del Senado de los Estados Unidos. 

MICHAEL T. DUKE
Presidente Ejecutivo y Director General de Wal-Mart Stores, Inc. 
13 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2006
Nació en Atlanta, Georgia en 1949. Estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Georgia. Ingresó a Wal-Mart Stores, Inc. 
en 1995. A partir de febrero de 2009, se desempeña como Presidente Ejecutivo y Director General de Wal-Mart Stores, Inc. 
Miembro de los consejos de administración de US-China Business Council, CIES The Food Bussines Forum y del comité 
ejecutivo del Centro Internacional de Conservación para el Ambiente Líder en Negocio. Miembro del Consejo de Asesoría de la 
Universidad de Arkansas.

JOHN FLEMING
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Compras de Wal-Mart Stores 
8 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2006
Nació en Rochester, Minnesota, en 1958. Estudió Ciencias Políticas y Económicas en Colorado College. Ingresó a  Wal-Mart 
Stores, Inc. en 2000 como Director de Compras de walmart.com. En 2002 fue nombrado Presidente y Director General de dicha 
área. Bajo su dirección, walmart.com llegó a ser una de las tres mejores páginas de internet de Estados Unidos para comprar en 
línea. Desde 2007 desempeña su cargo actual. Antes de ingresar a Wal-Mart, trabajó 19 años para la compañía Target. Durante 
este tiempo, ocupó varios puestos en la división de tiendas departamentales en las áreas detallista y compras. Su último cargo 
fue Vicepresidente Senior de Compras para Marshall Field, donde fue responsable de la división de moda.

CRAIG R. HERKERT
Presidente y CEO de Wal-Mart Internacional para las Américas
8 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2001
Nació en Joliet, Illinois en 1959. Estudió Mercadotecnia en St. Francis College. Maestría en Administración de Empresas (MBA) 
por Northern Illinois University. Antes de ingresar a Wal-Mart Stores, Inc. en 2000, Craig trabajó en Albertson, Inc. en Boise, 
Idaho como Vicepresidente Ejecutivo de Mercadotecnia. Desde 2004, se desempeña como Presidente y CEO para las Américas. 
Es miembro del Council of the Americas (organización internacional de negocios, cuyos miembros comparten un mismo 
compromiso en economía y desarrollo social, mercado abierto, reglas de derecho y democracia en el Hemisferio Occidental).

RAFAEL MATUTE LABRADOR
Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas (CFO) de Wal-Mart de México
21 años de experiencia en la empresa
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 1998
Nació en México, D.F. en 1960. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana, en México, D.F. 
Maestría en Administración de Empresas (MBA) por el IESE, en Barcelona, España. Realizó estudios de Alta Dirección en el IMD, 
en Lausanne, Suiza y en la Universidad de Chicago (GSB). Trabaja para Wal-Mart de México desde 1987. A partir de 1998, se 
desempeña como Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas (CFO). Ha participado como 
consejero consultivo de Nacional Financiera, Banorte y Banco Nacional de México (Banamex/Citibank). Es miembro del Consejo de 
Administración de Desarrolladora Homex. 
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MARTHA MILLER DE LOMBERA*
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2007
Nació en México, D.F. en 1948. Estudió en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Tiene 30 años de experiencia en 
las áreas de mercadotecnia y dirección de empresas. Trabajó en Procter & Gamble de 1976 a 2001, siendo su última 
responsabilidad la Vicepresidencia y Dirección General de Desarrollo de Mercados en México y Centroamérica. De 2001 a 2005, 
fue miembro del Consejo de Grupo Aeroportuario del Sureste. De 2004 a 2007, fue miembro del Consejo de Ryerson, Inc. y, de 
2003 a enero de 2009, formó parte del Consejo de Nationwide Financial Services (Columbus, Ohio). Actualmente, es miembro 
del Consejo de Sally Beauty Holdings, Inc. (Denton, Texas) y de Nestlé México. Primera y única mujer que ha ingresado al Salón 
del Empresario.

EDUARDO SOLÓRZANO MORALES
Presidente Ejecutivo y Director General (CEO) de Wal-Mart de México
19 años de experiencia en la empresa
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2000
Nació en Managua, Nicaragua en 1957. Cursó la carrera de Economía en el ITESM y la Maestría en Economía en la Universidad 
de las Américas. Desde que ingresó a Wal-Mart de México, en 1985 hasta 1994, ocupó varios puestos ejecutivos en las áreas de 
Operaciones, Compras y Logística. De 1994 a 1998, fue Director Comercial de Soriana. En 1998, regresó a Wal-Mart de México, 
donde se ha desempeñado como Director de Alimentos Supercenter, Vicepresidente de Wal-Mart Supercenter, Vicepresidente 
Ejecutivo de Autoservicios y Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones. En febrero de 2005, fue nombrado 
Presidente Ejecutivo y Director General. Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart Centroamérica, y del Consejo del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

LEE STUCKY 
Vicepresidente Senior y Director de Administración de Wal-Mart Internacional (Jubilado)
25 años de experiencia en Wal-Mart Stores, Inc.
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2000
Nació en Wichita, Kansas en 1948. Cursó la Licenciatura en Educación en la Universidad de Wichita. Ingresó a Wal-Mart Stores, 
Inc. en 1981, trabajando en diferentes áreas de Logística y Capacitación y Desarrollo hasta 1992. En 1993, fue transferido a la 
División Internacional como Director y luego como Vicepresidente de Logística. En 1999, fue nombrado Vicepresidente Senior y 
Director de Administración de Wal-Mart Internacional. Se jubiló en 2007.

BLANCA TREVIÑO DE VEGA*
Miembro del Consejo de Administración de Wal-Mart de México desde 2006
Nació en Monterrey, México en 1959. Realizó sus estudios en Ciencias de la Computación en el ITESM. Trabaja para Softtek, 
la empresa privada más grande de servicios de Tecnologías de Información en América Latina, desde hace más de 20 años. 
Durante este tiempo, ha desempeñado diversos cargos que van desde líder de proyecto, Vicepresidenta de Ventas y 
Mercadotecnia, y Directora Ejecutiva para Estados Unidos. Cofundadora y Presidenta y Directora General de Softtek desde 
agosto de 2000. Miembro del consejo de administración de diferentes organizaciones, como Fundación para la Ciencia de los 
Estados Unidos y México, universidades como la Universidad de Monterrey y la Universidad Tec Milenio (parte del sistema 
ITESM). Además es asesora del gobierno del estado de Nuevo León. En octubre 2007, la revista Fortune, en su edición de 
“50 mujeres más poderosas de los negocios”, incluyó a Blanca como una de las cuatro mujeres que calificó como “estrellas 
nacientes” (rising stars).

*Consejero independendiente

CONSEJEROS SUPLENTES

ANTONIO ECHEBARRENA BARRANCO* 
Miembro desde 2006

JOSÉ ÁNGEL GALLEGOS TURRUBIATES 
Miembro desde 2004

WAN LING MARTELLO 
Miembro desde 2006

MARC N. ROSEN 
Miembro desde 2001

SECRETARIO
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZMACEDO RIVERA

PROSECRETARIO
ENRIQUE PONZANELLI VÁZQUEZ
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FuncionariosPrincipales

EDUARDO SOLÓRZANO MORALES 
Presidente Ejecutivo y Director General 
51 años de edad y 19 años de experiencia en la empresa

VICTORIA ÁLVAREZ DEL CAMPO 
Vicepresidenta de Compras 
Mercancías Generales y Ropa
57 años de edad y 26 años de experiencia en la empresa

RAÚL ARGÜELLES DÍAZ GONZÁLEZ 
Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos 
y Recursos Humanos
45 años de edad y 5 años de experiencia en la empresa

MAURICIO ARNÁBAR GARCÍA 
Vicepresidente de Compras Bodega Aurrerá
38 años de edad y 11 años de experiencia en la empresa

ÁLVARO ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO 
Vicepresidente de Suburbia
43 años de edad y 15 años de experiencia en la empresa

MIGUEL BALTAZAR RODRÍGUEZ 
Vicepresidente Senior de Walmart y Superama
56 años de edad y 32 años de experiencia en la empresa

RUBÉN CAMARENA TORRES 
Vicepresidente de Recursos Humanos 
52 años de edad y 18 años de experiencia en la empresa

FEDERICO CASILLAS CONTRERAS MEDELLÍN
Vicepresidente y CFO de Banco Wal-Mart de México
47 años de edad y 19 años de experiencia en la empresa

GERARDO CICERO ZAPATA
Vicepresidente de Legal Bienes Raíces
60 años de edad y 33 años de experiencia en la empresa

DAVID DÁGER GÓMEZ 
Vicepresidente de Compras de Alimentos y 
Consumibles 
50 años de edad y 23 años de experiencia en la empresa

JUAN JOSÉ DE LA GARZA ARCE
Vicepresidente de Vips y El Portón
40 años de edad y 6 meses de experiencia en la empresa

XAVIER DEL RÍO TRONCOSO 
Vicepresidente Senior de Negocios Inmobiliarios 
61 años de edad y 30 años de experiencia en la empresa

ALBERTO EBRARD CASAUBÓN 
Vicepresidente Senior de Bodega Aurrerá 
47 años de edad y 15 años de experiencia en la empresa 

XAVIER EZETA GONZÁLEZ 
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Bienes Raíces 
42 años de edad y 20 años de experiencia en la empresa 

EDUARDO JUÁREZ RODRÍGUEZ 
Vicepresidente de Auditoría Interna 
60 años de edad y 30 años de experiencia en la empresa 

RAFAEL MATUTE LABRADOR 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Director General de Administración y Finanzas
48 años de edad y 21 años de experiencia en la empresa 

IVONNE MONTEAGUDO PEÑA 
Vicepresidenta de Operaciones Superama
42 años de edad y 7 meses de experiencia en la empresa 
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GIAN CARLO NUCCI VIDALES 
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Especializados 
39 años de edad y 15 años de experiencia en la empresa 

LAURENCE PEPPING VALLES 
Vicepresidente de Mercadotecnia 
43 años de edad y 1 año de experiencia en la empresa 

SCOT RANK CRAWFORD 
Vicepresidente Ejecutivo y 
Director General de Operaciones
48 años de edad y 8 años de experiencia en la empresa

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZMACEDO RIVERA 
Vicepresidente Senior de Legal y Cumplimiento 
52 años de edad y 4 años de experiencia en la empresa 

MARIO ROMERO LOIS 
Vicepresidente de Logística y Distribución 
47 años de edad y 4 años de experiencia en la empresa

FARLEY SEQUEIRA LACAYO 
Vicepresidente de Compras Centralizadas 
44 años de edad y 15 años de experiencia en la empresa 

JOSÉ LUIS TORRES ZAVALA 
Vicepresidente de Operaciones Bodega Aurrerá 
50 años de edad y 34 años de experiencia en la empresa 

JOSÉ MARÍA URQUIZA GONZÁLEZ 
Vicepresidente Senior y Director General de 
Banco Wal-Mart de México 
50 años de edad 

MARÍA DEL CARMEN VALENCIA MARTÍNEZ 
Vicepresidenta de Sistemas 
41 años de edad y 21 años de experiencia en la empresa 

ROQUE VELASCO RUIZ 
Vicepresidente de Administración 
46 años de edad y 2 años de experiencia en la empresa 

SIMONA VISZTOVÁ HROMKOVICOVA 
Vicepresidenta Senior de Desarrollo Comercial 
41 años de edad y 16 años de experiencia en la empresa 

RODOLFO VON DER MEDEN ALARCÓN 
Vicepresidente Senior de Sam’s Club 
45 años de edad y 18 años de experiencia en la empresa 

Nuestro equipo directivo es joven —48 años de edad en 
promedio— pero con una amplia experiencia —16 años 
en promedio— en nuestra empresa
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Glosario Resumen Financiero
MILLONES DE PESOS

ADR  American Depositary Receipts

Asociado  Colaborador de Wal-Mart de México

ATVIO  Marca exclusiva de electrónica 

BMV  Bolsa Mexicana de Valores

Bodega Aurrerá  Tiendas de descuento austeras que ofrecen 
mercancía básica, alimentos y artículos para 
el hogar al mejor precio

Centro de 
Distribución 

Instalación en donde se recibe mercancía de los 
proveedores y se distribuye a cada tienda

EBITDA  Utilidad de operación antes de ingresos 
financieros, amortización y depreciación 
(flujo operativo)

INPC  Índice Nacional de Precios al Consumidor, mide 
la inflación en México

MACS  Módulo de Atención a Clientes y Socios del 
Banco Wal-Mart de México 

Norma de 
Calidad ISO 
9001:2000

Certificación de que una empresa o área de 
la misma ha implementado un sistema para ga-
rantizar que sus productos o servicios cumplen 
constantemente con las normas internacionales 
de calidad de la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO)

PIB  Producto Interno Bruto 

Precios Bajos 
Todos los Días 

Filosofía permanente de Wal-Mart de México 
orientada a contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las familias mexicanas

SKU  Stock Keeping Units 
(Control de inventario por unidad)

Total ingresos  Ventas netas más otros ingresos

Ventas netas  Ingresos provenientes de la venta de 
mercancía en nuestras unidades

Sam’s Club  Clubes de precios con membresía, enfocados 
en negocios y consumidores que compran a los 
mejores precios

Superama  Supermercados ubicados en zonas 
residenciales

Suburbia  Tiendas de ropa que ofrecen lo mejor 
de la moda para toda la familia, a los 
mejores precios 

Vips  Cadena de restaurantes líder en el segmento 
de restaurante-cafetería. Incluye la propuesta de 
gastronomía mexicana con los restaurantes 
El Portón

Wal-Mart Stores  Cadena de tiendas de autoservicio en 
Estados Unidos

Walmart  Hipermercados que ofrecen el más amplio 
surtido de mercancía; desde abarrotes y 
perecederos, hasta ropa y mercancías generales

WALMEX  Clave de Pizarra de Wal-Mart de México

2008 2007 2006 2005 2004  2003 2002 2001  2000 1999 1998

PIB (Crecimiento anual, %) 1.4e 3.2 4.9 3.1 4.0 1.3 0.8 (0.2) 6.6 3.9 4.9

Inflación (Anual, %) 6.5 3.8 4.1 3.3 5.2 4.0 5.7 4.4 9.0 12.3 18.6

Devaluación (Anual, %) 25.5 0.8 1.7 (4.7) (1.2) 8.7 13.3 (4.8) 1.3 (3.9) 22.5

Tipo de cambio (Promedio, pesos por dólar) 11.2 10.9 10.9 10.9 11.3 10.8 9.7 9.3 9.5 9.6 9.1

Tipo de cambio (Fin de periodo, pesos por dólar) 13.7 10.9 10.8 10.6 11.1 11.3 10.4 9.2 9.6 9.5 9.9

Tasas de interés (Cetes 28 días, Promedio anual, %) 7.7 7.2 7.2 9.2 6.8 6.2 7.1 11.4 15.3 21.5 24.8

RESULTADOS
VENTAS NETAS 244,029  219,714  193,969  161,423  136,546  117,959  103,256  86,947  71,381  58,403  47,729 

% de crecimiento vs. año anterior, U. totales 11  13  20  18  16  14  19  22  22  22  28 

% de crecimiento vs. año anterior, U. iguales 5  6  10  10  9  8  9  12  15  18  23 

OTROS INGRESOS 888  787  711  640  582  268  474  396  308  211  151 

% de crecimiento vs. año anterior 13 11 11 10 117 (43) 20 28 46 40 39

TOTAL INGRESOS 244,917  220,501  194,680  162,063  137,128  118,227  103,730  87,343  71,689  58,614  47,880 

% de crecimiento vs. año anterior 11 13 20 18 16 14 19 22 22 22 28

UTILIDAD BRUTA 53,284  47,751  42,032  34,540  28,840  24,524  21,510  18,083  14,612  11,836  9,489 

% de margen de utilidad 21.8  21.7  21.6  21.3  21.0  20.7  20.7  20.7  20.4  20.2  19.8 

GASTOS GENERALES 33,533  29,428  26,237  22,480  19,514  17,266  15,325  13,044  10,813  8,877  7,680 

% sobre total de ingresos 13.7  13.3  13.5  13.9  14.2  14.6  14.8  14.9  15.1  15.1  16.0 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 19,751  18,323  15,795  12,060  9,326  7,258  6,185  5,039  3,799  2,959  1,809 

% sobre total de ingresos 8.1  8.3  8.1  7.4  6.8  6.1  6.0  5.8  5.3  5.0  3.8 

% de crecimiento vs. año anterior 8  16  31  29  28  17  23  33  28  64  26 

FLUJO OPERATIVO (EBITDA) 23,887  21,973  19,019  15,109  11,877  9,517  8,140  6,696  5,298  4,247  2,823 

% sobre total de ingresos 9.8  10.0  9.8  9.3  8.7  8.0  7.8  7.7  7.4  7.2  5.9 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 474  1,468  1,378  1,369  998  824  918  1,233  1,328  1,316  1,512 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 19,857  19,536  17,119  13,110  10,090  7,886  6,927  6,025  4,941  4,368  3,288 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,184  5,574  4,943  3,796  2,407  2,514  2,082  1,895  1,474  926  680 

UTILIDAD NETA 14,673  13,962  12,176  9,314  7,683  5,372  4,845  4,130  3,467  3,442  2,608 

% de crecimiento vs. año anterior 5 15 31 21 43 11 17 19 1 32 (25)

POSICIÓN FINANCIERA
CAJA 11,350  8,984  14,985  14,161  11,846  11,764  9,768  9,399  11,997  9,302  7,543 

INVENTARIOS 22,808  20,883  18,058  14,098  11,971  10,736  10,774  8,815  7,857  6,982  5,240 

OTROS ACTIVOS 5,020  5,355  4,370  3,124  2,292  2,304  2,303  1,897  1,400  1,202  811 

ACTIVO FIJO 79,286  71,522  61,449  53,396  45,762  40,849  36,872  32,161  28,449  24,963  21,930 

TOTAL ACTIVO 118,464  106,744  98,862  84,779  71,871  65,653  59,717  52,272  49,703  42,449  35,524 

PROVEEDORES 27,005  25,381  25,864  20,429  16,017  14,892  13,883  12,299  12,444  10,253  7,736 

OTROS PASIVOS 17,183  15,179  13,502  12,549  8,906  8,872  7,933  7,125  6,513  1,332  1,332 

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 74,276  66,184  59,496  51,801  46,948  41,889  37,901  32,848  30,746  30,864  26,456 

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 118,464  106,744  98,862  84,779  71,871  65,653  59,717  52,272  49,703  42,449  35,524 

NÚMERO DE UNIDADES
Bodega Aurrerá 442  313  258  203  162  140  116  105  90  78  73 

Walmart 153  136  118  105  89  83  75  62  57  53  50 

Sam's Club 91  83  77  69  61  53  50  46  38  34  31 

Superama 67  64  60  55  48  44  44  44  40  38  36 

Suburbia 84  76  62  53  50  52  50  51  53  51  43 

Restaurantes Vips � 367  355  318  298  284  269  260  242  218  204  181 

TOTAL UNIDADES 1,204  1,027  893  783  694  641  595  550  496  458  414 

BANCO WAL-MART DE MÉXICO
MACS 38  16  - - - - - - - - -

Módulos de crédito al consumo 394  -  - - - - - - - - -

OTROS DATOS AL FIN DE AÑO
Número de asociados 170,014  157,432  141,704  124,295  109,057  99,881  92,708  84,607  74,790  70,700  61,145 

Precio de la acción ² (pesos) 37.00  37.69  47.56  29.51  19.15  16.02  11.81  12.50  9.60  9.51  6.00 

Número de acciones en circulación ² (millones) 8,435  8,473  8,572  8,646  8,740  8,866  8,924  8,888  8,948  9,072  9,312 

Valor de mercado 312,095  319,347  407,684  255,143  167,371  142,033  105,392  111,100  85,901  86,275  55,872 

Utilidad por acción ² (pesos) 1.732  1.634  1.410  1.064  0.867  0.603  0.540  0.463  0.386  0.375  0.275 

Dividendo decretado 4,902  4,313  3,223  2,708  1,917  1,624  1,363  1,992  -  -  - 

Número de acciones recompradas ² (millones) 76  144  153  205  213  58  62  60  124  240  306 

Inversión en recompra de acciones 2,869  6,065  4,842  4,663  3,824  818  675  614  1,208  1,610  1,899 

� Incluye unidades operando bajo esquema de franquicias
� Información ajustada por el split realizado en febrero de 2006
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Resumen Financiero
MILLONES DE PESOS

2008 2007 2006 2005 2004  2003 2002 2001  2000 1999 1998

PIB (Crecimiento anual, %) 1.4e 3.2 4.9 3.1 4.0 1.3 0.8 (0.2) 6.6 3.9 4.9

Inflación (Anual, %) 6.5 3.8 4.1 3.3 5.2 4.0 5.7 4.4 9.0 12.3 18.6

Devaluación (Anual, %) 25.5 0.8 1.7 (4.7) (1.2) 8.7 13.3 (4.8) 1.3 (3.9) 22.5

Tipo de cambio (Promedio, pesos por dólar) 11.2 10.9 10.9 10.9 11.3 10.8 9.7 9.3 9.5 9.6 9.1

Tipo de cambio (Fin de periodo, pesos por dólar) 13.7 10.9 10.8 10.6 11.1 11.3 10.4 9.2 9.6 9.5 9.9

Tasas de interés (Cetes 28 días, Promedio anual, %) 7.7 7.2 7.2 9.2 6.8 6.2 7.1 11.4 15.3 21.5 24.8

RESULTADOS
VENTAS NETAS 244,029  219,714  193,969  161,423  136,546  117,959  103,256  86,947  71,381  58,403  47,729 

% de crecimiento vs. año anterior, U. totales 11  13  20  18  16  14  19  22  22  22  28 

% de crecimiento vs. año anterior, U. iguales 5  6  10  10  9  8  9  12  15  18  23 

OTROS INGRESOS 888  787  711  640  582  268  474  396  308  211  151 

% de crecimiento vs. año anterior 13 11 11 10 117 (43) 20 28 46 40 39

TOTAL INGRESOS 244,917  220,501  194,680  162,063  137,128  118,227  103,730  87,343  71,689  58,614  47,880 

% de crecimiento vs. año anterior 11 13 20 18 16 14 19 22 22 22 28

UTILIDAD BRUTA 53,284  47,751  42,032  34,540  28,840  24,524  21,510  18,083  14,612  11,836  9,489 

% de margen de utilidad 21.8  21.7  21.6  21.3  21.0  20.7  20.7  20.7  20.4  20.2  19.8 

GASTOS GENERALES 33,533  29,428  26,237  22,480  19,514  17,266  15,325  13,044  10,813  8,877  7,680 

% sobre total de ingresos 13.7  13.3  13.5  13.9  14.2  14.6  14.8  14.9  15.1  15.1  16.0 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 19,751  18,323  15,795  12,060  9,326  7,258  6,185  5,039  3,799  2,959  1,809 

% sobre total de ingresos 8.1  8.3  8.1  7.4  6.8  6.1  6.0  5.8  5.3  5.0  3.8 

% de crecimiento vs. año anterior 8  16  31  29  28  17  23  33  28  64  26 

FLUJO OPERATIVO (EBITDA) 23,887  21,973  19,019  15,109  11,877  9,517  8,140  6,696  5,298  4,247  2,823 

% sobre total de ingresos 9.8  10.0  9.8  9.3  8.7  8.0  7.8  7.7  7.4  7.2  5.9 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 474  1,468  1,378  1,369  998  824  918  1,233  1,328  1,316  1,512 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 19,857  19,536  17,119  13,110  10,090  7,886  6,927  6,025  4,941  4,368  3,288 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,184  5,574  4,943  3,796  2,407  2,514  2,082  1,895  1,474  926  680 

UTILIDAD NETA 14,673  13,962  12,176  9,314  7,683  5,372  4,845  4,130  3,467  3,442  2,608 

% de crecimiento vs. año anterior 5 15 31 21 43 11 17 19 1 32 (25)

POSICIÓN FINANCIERA
CAJA 11,350  8,984  14,985  14,161  11,846  11,764  9,768  9,399  11,997  9,302  7,543 

INVENTARIOS 22,808  20,883  18,058  14,098  11,971  10,736  10,774  8,815  7,857  6,982  5,240 

OTROS ACTIVOS 5,020  5,355  4,370  3,124  2,292  2,304  2,303  1,897  1,400  1,202  811 

ACTIVO FIJO 79,286  71,522  61,449  53,396  45,762  40,849  36,872  32,161  28,449  24,963  21,930 

TOTAL ACTIVO 118,464  106,744  98,862  84,779  71,871  65,653  59,717  52,272  49,703  42,449  35,524 

PROVEEDORES 27,005  25,381  25,864  20,429  16,017  14,892  13,883  12,299  12,444  10,253  7,736 

OTROS PASIVOS 17,183  15,179  13,502  12,549  8,906  8,872  7,933  7,125  6,513  1,332  1,332 

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 74,276  66,184  59,496  51,801  46,948  41,889  37,901  32,848  30,746  30,864  26,456 

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 118,464  106,744  98,862  84,779  71,871  65,653  59,717  52,272  49,703  42,449  35,524 

NÚMERO DE UNIDADES
Bodega Aurrerá 442  313  258  203  162  140  116  105  90  78  73 

Walmart 153  136  118  105  89  83  75  62  57  53  50 

Sam's Club 91  83  77  69  61  53  50  46  38  34  31 

Superama 67  64  60  55  48  44  44  44  40  38  36 

Suburbia 84  76  62  53  50  52  50  51  53  51  43 

Restaurantes Vips � 367  355  318  298  284  269  260  242  218  204  181 

TOTAL UNIDADES 1,204  1,027  893  783  694  641  595  550  496  458  414 

BANCO WAL-MART DE MÉXICO
MACS 38  16  - - - - - - - - -

Módulos de crédito al consumo 394  -  - - - - - - - - -

OTROS DATOS AL FIN DE AÑO
Número de asociados 170,014  157,432  141,704  124,295  109,057  99,881  92,708  84,607  74,790  70,700  61,145 

Precio de la acción ² (pesos) 37.00  37.69  47.56  29.51  19.15  16.02  11.81  12.50  9.60  9.51  6.00 

Número de acciones en circulación ² (millones) 8,435  8,473  8,572  8,646  8,740  8,866  8,924  8,888  8,948  9,072  9,312 

Valor de mercado 312,095  319,347  407,684  255,143  167,371  142,033  105,392  111,100  85,901  86,275  55,872 

Utilidad por acción ² (pesos) 1.732  1.634  1.410  1.064  0.867  0.603  0.540  0.463  0.386  0.375  0.275 

Dividendo decretado 4,902  4,313  3,223  2,708  1,917  1,624  1,363  1,992  -  -  - 

Número de acciones recompradas ² (millones) 76  144  153  205  213  58  62  60  124  240  306 

Inversión en recompra de acciones 2,869  6,065  4,842  4,663  3,824  818  675  614  1,208  1,610  1,899 

� Incluye unidades operando bajo esquema de franquicias
� Información ajustada por el split realizado en febrero de 2006
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de la Administración
Comentarios

y Análisis 

RESULTADOS

VENTAS 

Las ventas totales para el año 2008 ascendieron a 
$244,029 millones, $24,315 millones más que el año 
anterior. Esto representó un incremento de 11.1%.

Durante el año, abrimos 182 unidades de nuestros 
diferentes formatos de negocio, incrementando el 
piso de ventas 11.7%. Este incremento contribuyó de 
manera importante al crecimiento en ventas totales al 
igual que lo hizo el desempeño de nuestras unidades 
con más de un año de operación, las cuales tuvieron un 
crecimiento en ventas de 4.6% con respecto a 2007.

En un año caracterizado por debilidad en el consumo y 
cautela del consumidor, nos enfocamos en fortalecer la 
lealtad y aumentar el tráfico de clientes, incrementando 
nuestra ventaja en precios, ganando en perecederos y 
apalancando nuestra diferenciación en mercancía de 
temporada. El tráfico de clientes en nuestras tiendas, 
clubes y restaurantes creció 12.1% con respecto al año 
anterior y 4.2% en las unidades con más de un año 
de operación.

El ticket promedio mostró un menor dinamismo, 
incrementándose 0.4% a unidades iguales. Esto es 
reflejo, por un lado, de un menor consumo discrecional 
que afectó en mayor medida a ciertos departamentos y 
formatos y, por otro, de nuestra agresividad en precios. 
Es importante mencionar que mercancías generales y 
ropa representan 50% de nuestras ventas.

Respecto a la mezcla de ventas, el desempeño del 
autoservicio fue mejor al reportado por Walmex, 
incrementándose 5.4% a unidades iguales durante 
el año. El incremento en clientes del autoservicio fue 
también superior al reportado para Walmex.

La participación en las ventas totales de nuestros 
distintos formatos fue:

Formato de negocio  % de ventas totales 
Bodega Aurrerá 33.7
Walmart 28.2
Sam’s Club 27.0
Superama 5.1
Suburbia 3.6
Vips 2.4

MARGEN BRUTO

Nuestro margen bruto fue de 21.8%, —10 puntos 
base superior al obtenido en 2007— no obstante la 
agresividad en precios y el cambio en participación de 
los distintos formatos de negocio en las ventas totales 
de la compañía, como es el caso de Suburbia y Vips, 
cuyo margen bruto es mayor que los negocios de 
autoservicio. Los negocios de autoservicio mejoraron 
su margen bruto respecto al año anterior, derivado 
de mejoras en manejo de inventarios y eficiencias 
negociadas con proveedores. 

GASTOS GENERALES

Los gastos generales se incrementaron 13.9%, creciendo 
300 puntos base por encima de las ventas. Lo anterior se 
debió principalmente a mayores gastos de operación 
de Banco Wal-Mart, costos de electricidad, plantas 
de energía, publicidad, remodelaciones y una base 
más delgada por la reducción de gastos iniciada el 
año pasado.  

UTILIDAD POR ACCIÓN 

La utilidad neta creció 5.1% durante el año mientras 
que la utilidad por acción lo hizo 6.0%, producto de 
nuestro continuo programa de recompra de acciones. 
Durante el año, se recompraron 75.8 millones de 
acciones.

BALANCE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Nuestra posición al cierre del ejercicio asciende a 
$11,350 millones, $2,366 millones más que el año 
anterior, aún después de haber realizado inversiones 
en activo fijo por $11,316 millones, operaciones de 
recompra de acciones por $2,869 millones y un pago 
de dividendo en efectivo por $3,208 millones.

El efectivo se invierte en instrumentos de deuda de 
corto plazo. La compañía no realiza operaciones 
con instrumentos financieros derivados ni tampoco 
invierte en el mercado accionario. La compañía no 
ha celebrado operaciones que no se encuentren 
registradas en los estados financieros.

Sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía
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USOS DE EFECTIVO

•   Inversión en activo fijo: Continuamos reinvirtiendo 
nuestras utilidades en todo aquello que permita 
modernizar nuestra estructura operativa, ya sea 
sistemas de información, red logística, o bien la 
renovación de nuestras tiendas, clubes y restaurantes, 
incluyendo la apertura de nuevas unidades rentables. 
Durante los últimos seis años hemos invertido 
$50,585 millones en activo fijo, lo cual representa 
una reinversión de 95% de las utilidades previamente 
generadas.

•   Dividendos: Con el objeto de que nuestros 
accionistas que así lo deseen tengan la oportunidad 
de sumarse a nuestro crecimiento, hemos pagado 
dividendos, dando la alternativa de recibir el pago en 
efectivo o en acciones. A continuación se muestran 
(con valores ajustados por el split realizado durante 
2006) los dividendos pagados durante los últimos 
cuatro años.

AÑO 2005 2006 2007 2008
Dividendo por 
acción
(pesos) $0.32 $0.38 $0.51 $0.59
% de 
utilidades 
del año 
anterior  35%  35%  35% 35%
Elección 
para el 
accionista

Una 
acción 

por cada 
62.78 

acciones 
en 

posesión

Una 
acción 

por cada 
80.05 

acciones 
en 

posesión

Una 
acción 

por cada 
89.37 

acciones 
en 

posesión

Una 
acción 

por cada 
77.12 

acciones 
en 

posesión

% de 
accionistas 
que 
solicitaron 
dividendo 
en especie 80% 75% 48% 35%
Salida de 
efectivo 
(millones 
de pesos) $ 531 $793 $2,236 $3,208

•   Recompra de acciones: Los accionistas aprueban 
el monto máximo disponible para la recompra de 
acciones. Las acciones recompradas se reducen del 
capital en el momento de la recompra y formalmente 
se cancelan cada año en Asamblea de Accionistas. 
En la siguiente tabla se muestra (con valores 
ajustados por el split realizado en 2006) la inversión 
en recompra de acciones durante los últimos cuatro 
años.

Programa Acciones 
recompradas 

(millones)

Monto 
invertido

(millones de pesos)

2005 205 $ 4,663

2006 153 4,842

2007 144 6,065

2008 76 2,869

CAPITAL DE TRABAJO

Durante 2008, la empresa continuó operando con 
requerimientos negativos de capital de trabajo, lo 
cual históricamente le ha permitido autofinanciar su 
crecimiento y modernizar su capacidad instalada. El 
saldo de inventarios al 31 de diciembre asciende a 
$22,808 millones, importe financiado por la cuenta por 
pagar a proveedores, que suma $27,005 millones.

RENTABILIDAD

RETORNO SOBRE CAPITAL
 
El Retorno Sobre Capital (ROE) en el año fue de 
23.9% y el Retorno Sobre Capital Empleado (ROCE) 
fue de 27.0%
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Al H. Consejo de Administración de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
Presente

Estimados señores:
En cumplimiento del Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores vigente y del reglamento interno aprobado por 
el H. Consejo de Administración, informamos a ustedes sobre las actividades que llevamos a cabo durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

En el desarrollo de nuestro trabajo, además de la Ley del Mercado de Valores, hemos tenido presentes las 
recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas y el Código de Ética de la sociedad.

Para cumplir con nuestro proceso de vigilancia, llevamos a cabo lo siguiente:

I. Relacionado con Prácticas Societarias:
a) Fuimos informados sobre:

1.Los procesos para la evaluación del desempeño de los directivos relevantes y para autorizar el plan de 
sustitución, no teniendo observación alguna.

2.Los procesos seguidos durante el ejercicio para celebrar las operaciones con partes relacionadas, así 
como para determinar los paquetes de remuneraciones integrales del Director General y demás directivos 
relevantes, los cuales son detallados por la administración en la Nota 7 de los estados financieros de la 
sociedad. Adicionalmente se nos informó sobre la revisión externa de los precios de transferencia. No se tuvo 
observación alguna. 

b) El Consejo de Administración no otorgó dispensas a ningún consejero, directivo relevante o persona con poder 
de mando de las indicadas en el artículo 28, fracción III, inciso f) de la Ley del Mercado de Valores.

II. Relacionado con Auditoría:
a) Analizamos el estado que guarda el sistema de control interno, siendo informados con detalle de 

los programas y desarrollo del trabajo de auditoría interna y de auditoría externa, así como de los 
principales aspectos que requieren una mejoría y el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas 
implementadas por lo que, en nuestra opinión, se cumple con la efectividad requerida para que la 
sociedad opere en un ambiente general de control. 

b) Evaluamos el desempeño de los auditores externos, quienes son responsables de expresar una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros de la sociedad y la conformidad de éstos con las Normas 
de Información Financiera Mexicanas y consideramos que los socios de la firma Mancera, S.C. (integrante de 
Ernst & Young Global) cumplen con los requisitos necesarios de calidad profesional e independencia de acción 
intelectual y económica requerida, por lo que se recomendó su nombramiento para examinar y emitir el informe 
sobre los estados financieros de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2008.

c) Asistimos a diversas reuniones para revisar los estados financieros trimestrales y anual de la sociedad y 
recomendamos la publicación de la información financiera. Dimos seguimiento al plan de inversiones del año, 
conocimos el desarrollo de los juicios y litigios que se tienen y verificamos el cumplimiento normativo y de 
disposiciones legales correspondientes, con resultados satisfactorios.

d) Fuimos informados sobre las políticas contables aprobadas durante el ejercicio 2008, sin que hubiera 
modificaciones que tuvieran un efecto sobre las cifras de los estados financieros.

e) Se dio seguimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración.

Basados en el trabajo realizado y en el dictamen de los auditores externos, opinamos que las políticas y 
criterios contables y de información seguidas por la sociedad son adecuados y suficientes, y han sido aplicados 
consistentemente, por lo que la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la 
situación financiera y los resultados de la sociedad.

Por todo lo anterior, se recomienda al Consejo de Administración someta para la aprobación de la Asamblea 
de Accionistas, los estados financieros de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, por el año fiscal 
terminado el 31 de diciembre de 2008. 

Atentamente,

Lic. Blanca Treviño
Presidenta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
México, D.F. a 11 de febrero de 2009

y Prácticas Societarias
Informe del

Comité de Auditoría

Lic. Blanca Treviño
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Auditores IndependientesDictamen de los

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

Hemos examinado los balances generales consolidados de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007, así como  los estados consolidados de resultados y de cambios en  la 
inversión de  los accionistas, que  les  son  relativos, por  los años que  terminaron en esas  fechas,  así  como 
el estado de flujos de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008 y el estado de cambios 
en  la  situación  financiera  por  el  año que  terminó el  31 de diciembre de 2007. Dichos  estados  financieros 
son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes  fueron realizados de acuerdo con  las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
México,  las cuales  requieren que  la auditoría  sea planeada y  realizada de  tal manera que permita obtener 
una seguridad  razonable de que  los estados financieros no contienen errores  importantes, y de que están 
preparados  de  acuerdo  con  las  normas  de  información  financiera  mexicanas.  La  auditoría  consiste  en 
el  examen,  con  base  en  pruebas  selectivas,  de  la  evidencia  que  soporta  las  cifras  y  revelaciones  de  los 
estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las 
estimaciones significativas efectuadas por  la Administración y de la presentación de los estados financieros 
tomados  en  su  conjunto.  Consideramos  que  nuestros  exámenes  proporcionan  una  base  razonable  para 
sustentar nuestra opinión.

En  nuestra  opinión,  los  estados  financieros  antes  mencionados  presentan  razonablemente,  en  todos  los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los resultados consolidados de sus operaciones y los cambios en la inversión 
de los accionistas por los años que terminaron en esas fechas, así como los flujos de efectivo consolidados por 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2008 y los cambios en la situación financiera consolidada por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.
        

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global

C.P.C. Felizardo Gastélum Félix

México, D.F., 30 de enero de 2009; la nota 17 referente a la aprobación final de los estados financieros
es del 11 de febrero de 2009.

C.P.C. Felizardo Gastélum Félix
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      31 de diciembre de

  2008 2007

Activo

Circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $    11,349,798 $     8,983,817

Cuentas por cobrar – neto (Nota 4) 4,487,796      4,700,237

Inventarios – neto 22,807,943 20,=883,131

Pagos anticipados 531,933      655,189

Suma el activo circulante 39,177,470 35,222,374

Inmuebles y equipo – neto (Nota 5) 79,286,447     71,521,998

Total del activo $ 118,463,917 $ 106,744,372

Pasivo e inversión de los accionistas

Pasivo a plazo menor de un año:

Cuentas por pagar a proveedores (Nota 7) $    27,005,122 $     25,380,996

Otras cuentas por pagar (Notas 7, 8, 10 y 12)        8,071,532      6,854,382

Suma el pasivo a plazo menor de un año    35,076,654  32,235,378

Otros pasivos a largo plazo (Nota 10) 3,526,022 2,822,618

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 11) 5,516,357 5,446,048

Obligaciones laborales (Nota 12)    68,690            56,323

Total del pasivo      44,187,723 40,560,367

Inversión de los accionistas (Nota 13):

Capital social 23,590,996 22,105,239

Reserva legal 4,421,048 4,068,913

Utilidades acumuladas 47,535,428 53,313,827

Resultado acumulado por actualización -    (  12,515,273)

Prima en venta de acciones 2,274,854 2,302,669

Fondo para el plan de acciones al personal  (   3,546,132)  (    3,091,370)

Total de la inversión de los accionistas 74,276,194 66,184,005

Total del pasivo e inversión de los accionistas $   118,463,917 $ 106,744,372

  

Balances Generales
Consolidados
(Notas 1, 2 y 3)
2008 miles de pesos nominales, 
2007 miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

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

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Estados Consolidados
de Resultados
(Notas 1, 2 y 3)
2008 miles de pesos nominales, 
2007 miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

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

Año que terminó el 31 de diciembre de

 2008 2007

Ventas netas $ 244,029,030 $ 224,172,613

Otros ingresos          887,980          803,768

Total ingresos 244,917,010 224,976,381

Costo de ventas  (191,632,968)  (176,267,005)

Utilidad bruta 53,284,042 48,709,376

Gastos generales  (  33,532,968)  (  30,038,499)

Utilidad de operación      19,751,074     18,670,877

Otros gastos – neto   (       368,871) (       258,891)

Resultado integral de financiamiento (Nota 14) 474,447       1,495,271

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 19,856,650 19,907,257

Impuestos a la utilidad (Nota 11)  (    5,183,822) (   5,678,251)

Utilidad neta $   14,672,828 $    14,229,006

Utilidad por acción (en pesos) $           1.732 $             1.666
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Capital Social
Reserva

legal
Utilidades

acumuladas

Resultado
acumulado por

actualización

Prima en
venta de
acciones

Fondo para
el plan de

acciones al
personal Total..

Saldos al 31 de diciembre de 2006 $ 20,367,261 $ 3,622,478 $ 49,775,672 $ (  11,770,373) $ 2,331,940 $ ( 2,594,396) $ 61,732,582

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal (     29,271) (    496,974) (      526,245)

Incremento a la reserva legal 446,435 (      446,435) -

Recompra de acciones (     366,424) (   5,844,245) (   6,210,669)

Dividendos capitalizados y pagados 2,104,402 (   4,400,171) (           2,099) (   2,297,868)

Utilidad integral 14,229,006 (       742,801) 13,486,205

Saldos al 31 de diciembre de 2007 22,105,239 4,068,913 53,313,827 (  12,515,273) 2,302,669 ( 3,091,370) 66,184,005

Reclasificación del resultado acumulado

por actualización a utilidades acumuladas ( 12,535,877) 12,535,877 -   

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal (     27,815) (    454,762) (      482,577)

Incremento a la reserva legal 352,135 (      352,135) -

Recompra de acciones (     208,151) (   2,661,168) (   2,869,319)

Dividendos capitalizados y pagados 1,693,908 (   4,902,047) (   3,208,139)

Utilidad integral 14,672,828 (         20,604) 14,652,224

Saldos al 31 de diciembre de 2008 $ 23,590,996 $ 4,421,048 $ 47,535,428 $ - $ 2,274,854 $ ( 3,546,132) $ 74,276,194

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Estados Consolidados de Cambios en la 
Inversión de los Accionistas
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y 2007
(Notas 1, 2, 3 y 13) 2008 miles de pesos nominales,
2007 miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

Wal-Mart de México, 
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
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             Año que terminó el 31 de diciembre de

     2008     2007

Actividades de operación

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 19,856,650 $ 19,907,257

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación 4,136,073 3,727,361

Pérdida por bajas de inmuebles y equipo 223,631 271,428

Gasto de compensación por opciones de acciones      91,453 35,635

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Intereses a cargo de arrendamiento capitalizable 169,179 148,254

Flujo proveniente de resultados 24,476,986 24,089,935

Variaciones en:

Cuentas por cobrar   962,872 (   1,017,877)

Inventarios (   1,924,812) (   2,923,488)

Pagos anticipados     123,256 (      102,603)

Cuentas por pagar a proveedores  1,624,126 (      540,193)

Otras cuentas por pagar   2,036,770      402,469

Impuestos a la utilidad (   6,713,351) (   5,087,568)

Obligaciones laborales       19,420 50,968

Flujos netos de efectivo de actividades de operación    20,605,267 14,871,643

Actividades de Inversión

Adquisiciones de inmuebles y equipo ( 11,315,980) ( 11,097,440)

Cobros por venta de inmuebles y equipo 105,045 94,100

Fondo para el plan de acciones al personal – neto (      574,030) (      561,880)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión ( 11,784,965) ( 11,565,220)

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 8,820,302   3,306,423

Actividades de financiamiento

Pago de dividendos (   3,208,139) (   2,297,868)

Recompra de acciones (   2,869,319) (   6,210,669)

Pago de arrendamiento capitalizable de inmuebles y equipo (      376,863) (      355,553)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (   6,454,321) (   8,864,090)

Incremento (decremento) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 2,365,981 (   5,557,667)

Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en los niveles de inflación - (   1,006,922)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 8,983,817 15,548,406

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año $ 11,349,798 $    8,983,817

 

Estados Consolidados
de Flujos de Efectivo
(Notas 1, 2 y 3)
2008 miles de pesos nominales, 
2007 miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

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

NOTA 1 – ACTIVIDADES DE LAS COMPAÑÍAS:

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX o “la Compañía”), es una sociedad mexicana que cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores, cuyo accionista mayoritario es Wal-Mart Stores, Inc., sociedad norteamericana a 
través de Intersalt, S. de R.L. de C.V., sociedad mexicana.

WALMEX es tenedora del 99.9% de las partes sociales y/o acciones de las compañías cuyos grupos se 
mencionan a continuación:

Grupo Actividad

Nueva Wal-Mart Operación de 442 (313 en 2007) bodegas de descuento Bodega 
Aurrerá, 91 (83 en 2007) tiendas Sam’s Club de autoservicio de 
mayoreo con membresía, 153 (136 en 2007) hipermercados Walmart 
y 67 (64 en 2007) supermercados Superama.

Suburbia Operación de 84 (76 en 2007) tiendas Suburbia, especializadas en 
ropa y accesorios para toda la familia.

Vips Operación de 267 (256 en 2007) restaurantes Vips de comida 
internacional, 93 (92 en 2007) restaurantes El Portón de comida 
mexicana y 7 restaurantes especializados en comida italiana, en 
ambos años.

Comercializadora México Americana Importación de mercancía para la venta.

Inmobiliario Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias.

Empresas de servicios Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo, 
prestación de servicios con fines no lucrativos a la comunidad y 
tenencia de acciones.

Banco Wal-Mart de México Adelante Operación de 38 (16 en 2007) Módulos de atención a clientes y 
socios para la prestación de servicios de banca múltiple.

El 1° de octubre de 2007, WALMEX recibió la certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) para la operación del Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple 
(Banco), mismo que abrió sus puertas al público en general el 7 de noviembre de 2007.

Notas sobre los Estados
Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
2008 miles de pesos nominales, 2007 miles de pesos de poder adquisitivo
del 31 de diciembre de 2007; excepto en donde se indique algo diferente

Wal-Mart de México, 
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
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NOTA 2 – NUEVAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA:

Durante 2007 el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, 
A. C. (CINIF) emitió cinco nuevas Normas de Información Financiera (NIF), las cuales entraron en vigor a partir 
del 1° de enero de 2008.

La NIF B-10 “Efectos de la inflación”, menciona las condiciones para reconocer los efectos de la inflación en la 
información financiera, en función a la inflación acumulada de los últimos tres años.

De acuerdo al párrafo anterior, la inflación acumulada 2006 - 2008 no rebasó el 26%, situación que nos coloca 
en un entorno no inflacionario y por lo tanto la información financiera de 2008 se presenta sin reconocer efectos 
inflacionarios.

De conformidad con la Interpretación a las Normas de Información Financiera N° 9 (INIF-9), los estados 
financieros del ejercicio anterior se presentan en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 
2007, último ejercicio en que se reconocieron los efectos inflacionarios.

Con el objeto de proporcionar elementos que permitan evaluar el desempeño operativo de la Compañía, 
a continuación se presentan los estados consolidados de resultados de ambos años en miles de pesos 
nominales.
 

Año que terminó el 31 de diciembre de         

2008 2007 % Crec.

Ventas netas $ 244,029,030 $ 219,713,915 11

Otros ingresos 887,980         786,826 13

Total ingresos 244,917,010 220,500,741 11

Utilidad bruta 53,284,042 47,750,910 12

Gastos generales  ( 33,532,968) ( 29,427,560) 14

Utilidad de operación  19,751,074 18,323,350  8

Otros gastos – neto (      368,871) (      255,335) 44

Resultado integral de financiamiento 474,447 1,467,945 (68)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 19,856,650 19,535,960 2

Impuestos a la utilidad   (   5,183,822) (   5,574,287) (7)

Utilidad neta $    14,672,828 $ 13,961,673 5

La nueva NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo” deroga el estado de cambios en la situación financiera y 
establece la presentación del estado de flujos de efectivo como estado financiero básico. Para fines de 
comparación, el estado de cambios en la situación financiera al 31 de diciembre de 2007 se adecuó a la 
estructura del nuevo estado financiero.

De conformidad con la NIF B-2, a continuación se presenta el estado de cambios en la situación financiera en 
miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007:
 
 

Año que terminó el 31 de diciembre de 2007

Utilidad neta $ 14,229,006

Cargos a resultados que no requirieron la utilización de recursos 3,332,496

17,561,502

Recursos utilizados en la operación (  4,110,769)

Recursos generados por la operación 13,450,733

Recursos utilizados en actividades de financiamiento (  7,995,327)

Recursos utilizados en actividades de inversión (12,019,995)

Disminución de efectivo y equivalentes de efectivo (  6,564,589)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 15,548,406

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año $ 8,983,817

Las normas NIF B-15 “Conversión de moneda extranjera”, NIF D-3 “Beneficios a los empleados” y NIF D-4 
“Impuestos a la utilidad” no tienen efecto material en la información financiera de la Compañía.

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

A continuación se resumen las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIF. Cuando se haga referencia genérica a las NIF, se 
entiende que éstas comprenden tanto las normas emitidas por el CINIF como los Boletines emitidos por la 
Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que no han sido 
modificados, sustituidos o derogados por las NIF y que le fueron transferidos al CINIF. Sin embargo, cuando se 
haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las NIF, éstos se llamarán por su nombre 
original, esto es, NIF o Boletín, según sea el caso.

a. Los estados financieros consolidados incluyen los de WALMEX y los de todas sus subsidiarias que se 
agrupan como se señala en la Nota 1. Los saldos y operaciones entre compañías del Grupo se eliminan 
para efectos de la consolidación.
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b. De conformidad con la NIF B-10 “Efectos de la Inflación”, la Compañía presenta la información financiera 
del año actual en miles de pesos nominales de acuerdo con un entorno no inflacionario debido a que la 
inflación acumulada de los últimos 3 años fue de 15.01%. El resultado acumulado por actualización al 31 
de diciembre de 2007 se reclasificó al rubro de utilidades acumuladas del balance general.

c.  Para un mejor entendimiento en el desempeño operativo del negocio, el estado consolidado de resultados 
se preparó en base a su función, el cual permite conocer y revelar el costo de ventas separado de los demás 
costos y gastos, y la utilidad de operación, de conformidad con la NIF B-3 “Estado de resultados”.

d.  Los estados financieros del Banco que se incluyen en los estados financieros consolidados han sido 
preparados de acuerdo a los criterios contables establecidos por la CNBV, contenidos dentro de las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito y a las NIF emitidas por el CINIF. 
A la fecha no se tienen diferencias significativas entre ambas normatividades.

e.  La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIF requiere del uso de estimaciones en la 
valuación de algunos de sus renglones. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones utilizadas.

f. El efectivo y equivalentes de efectivo están representados principalmente por depósitos bancarios e 
inversiones en instrumentos de alta liquidez y se expresan a su costo histórico más intereses devengados, 
que no exceden a su valor de mercado.

 La Compañía no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados.

g.  El saldo de la cartera de crédito del Banco está representado por los montos efectivamente entregados a los 
acreditados más los intereses devengados no cobrados. La estimación preventiva para riesgos crediticios 
se presenta deduciendo los saldos de la cartera.

h.  WALMEX reconoce las estimaciones para cuentas incobrables al momento de iniciar el proceso legal de 
cobranza de conformidad con sus procedimientos internos.

i.  Los inventarios se registran al costo promedio, que se calcula en su mayoría a través del método de 
detallistas. En virtud de la alta rotación que tienen los inventarios, se estima que el costo así determinado es 
similar a su costo de reposición a la fecha del balance general, sin exceder el valor de mercado.

Las bonificaciones sobre compras se aplican a resultados de acuerdo al desplazamiento de los inventarios 
que les dieron origen.

j.   Los inmuebles y equipo se registran inicialmente a su costo de adquisición.

 La depreciación de los inmuebles y equipo se calcula por el método de línea recta a tasas que fluctúan del 
3% al 33%.

k.  La Compañía clasifica los contratos de arrendamiento de inmuebles como operativos o capitalizables de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Boletín D-5 “Arrendamientos”.

l.   El deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición se reconoce aplicando la técnica 
de valor presente esperado de acuerdo a los lineamientos del Boletín C-15, para calcular el valor de uso de 
sus activos de larga duración, considerando como unidad mínima generadora de efectivo a cada tienda o 
restaurante de la Compañía.

m.  Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se expresan en moneda nacional 
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las fluctuaciones cambiarias se aplican 
a resultados, de conformidad con la NIF B-15 “Conversión de moneda extranjera”.

n.  Los pasivos por captación tradicional del Banco se encuentran integrados por cuentas de depósitos de 
exigibilidad inmediata mediante tarjetas de débito. Estos pasivos se registran al costo de captación más los 
intereses devengados.

o.  Los pasivos por provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de 
un evento pasado, que pueda ser estimada razonablemente y que exista la probabilidad de una salida de 
recursos económicos.

p.  El impuesto sobre la renta diferido se calcula utilizando el método de activos y pasivos, y resulta de aplicar 
a todas las diferencias temporales entre los saldos contables y fiscales del balance general, la tasa del 
impuesto sobre la renta vigente en que se estima que las diferencias temporales se materializarán, de 
conformidad con la NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”.

 Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente con objeto de determinar su recuperabilidad.

q.  La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados en los términos de la Ley Federal del Trabajo 
y las remuneraciones por terminación de la relación laboral por causas distintas de reestructuración, 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, de 
conformidad con la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”.

 Las pérdidas y ganancias actuariales se amortizan en base a la vida laboral esperada de los empleados.

 Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de separación o 
muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se llevan a resultados en el año en que se conocen.

 La participación de los trabajadores en las utilidades se reconoce en resultados en el rubro “Otros gastos - neto” 
y representa el pasivo exigible a plazo menor de un año, de conformidad con la NIF D-3.

r.   De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía separa de la utilidad neta de cada 
año el 5% para incrementar la reserva legal hasta constituir el 20% del capital social.
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s.  El fondo para el plan de acciones al personal, está constituido por acciones de WALMEX que se presentan 
a su costo de adquisición, para otorgar opciones de compra de acciones a los ejecutivos de las compañías 
del Grupo, con base en la autorización concedida por la CNBV.

t.  La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones actualizado por el INPC 
hasta el 31 de diciembre de 2007 y el valor al que fueron vendidas a los ejecutivos de las compañías del 
Grupo, una vez deducido el impuesto sobre la renta correspondiente.

u. La utilidad integral está constituida por la utilidad neta del período más el resultado por actualización.

v. Los ingresos por venta de mercancía se reconocen en resultados en el momento en que se transfiere al 
cliente la propiedad de ésta, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad N° 18 emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, aplicada en forma supletoria.

Los ingresos por membresías de las tiendas Sam’s Club se reconocen de manera diferida durante los 
doce meses de su vigencia, de conformidad con el Boletín SAB-104 “Revenue Recognition in Financial 
Statements” emitido en Estados Unidos por la Securities and Exchange Commission, aplicado en forma 
supletoria y se presentan en el rubro de otros ingresos del estado de resultados.

Los ingresos por intereses del Banco se reconocen en el rubro de otros ingresos en el estado de resultados.

w. La utilidad por acción resulta de dividir la utilidad neta del período entre el promedio ponderado de las 
acciones en circulación.

x.  La información financiera por segmentos es preparada en función al enfoque gerencial de conformidad con 
el Boletín B-5, el cual está basado en la información que es empleada por la Administración de la Compañía 
para tomar decisiones operativas y evaluar el desarrollo de la misma.

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR - NETO:

Las cuentas por cobrar se integran como se muestra a continuación:

31 de diciembre de

2008 2007

Impuestos por recuperar $ 2,374,815 $ 1,905,647

Clientes 1,860,273 2,754,901

Otras cuentas por cobrar 324,477 284,021

Estimación para cuentas incobrables (     71,769) (   244,332)

T o t a l $  4,487,796 $  4,700,237

NOTA 5 – INMUEBLES Y EQUIPO - NETO:

Los inmuebles y equipo se integran como se muestra a continuación:

31 de diciembre de

2008 2007

Inversiones sujetas a depreciación:

Edificios $ 27,999,265 $ 25,426,052

Instalaciones y mejoras en inmuebles arrendados 21,035,129 17,999,691

49,034,394 43,425,743

Menos:

Depreciación acumulada ( 13,424,189) ( 11,864,717)

Inmuebles – neto 35,610,205 31,561,026

Mobiliario y equipo 27,930,767 25,165,660

Menos:

Depreciación acumulada ( 13,691,512) ( 12,197,804)

Mobiliario y equipo – neto 14,239,255 12,967,856

Arrendamiento capitalizable:

Inmuebles 4,369,203 3,427,307

Mobiliario y equipo 855,073 992,735

5,224,276 4,420,042

Menos:

Depreciación acumulada (   1,210,417) (   1,128,301)

Arrendamiento capitalizable – neto 4,013,859 3,291,741

Inversiones sujetas a depreciación – neto $ 53,863,319 $ 47,820,623

Inversiones no sujetas a depreciación:

Terrenos $ 22,750,274 $ 21,961,456

Obras en proceso   2,672,854 1,739,919

Inversiones no sujetas a depreciación $ 25,423,128 $ 23,701,375

T o t a l $ 79,286,447 $ 71,521,998
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NOTA 6 – ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA:

Los saldos en moneda extranjera se resumen de la siguiente manera:

Miles de dólares 
31 de diciembre de

2008 2007

Activos circulantes US$     36,934 US$   111,962

Pasivos circulantes US$   176,211 US$   208,733

El monto de las operaciones celebradas, denominadas en moneda extranjera (excluyendo inmuebles y equipo) 
se muestran a continuación: 

    

Miles de dólares 
31 de diciembre de

2008 2007

Importaciones de mercancía para la venta US$ 1,043,656 US$ 1,148,411

Asistencia técnica, servicios y regalías US$ 125,582 US$   117,264

Al 31 de diciembre de 2008, el tipo de cambio utilizado para valuar los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera fue de $13.6944 por dólar ($10.9088 en 2007); a la fecha de emisión de 
estos estados financieros, el tipo de cambio es de $14.1783 por dólar.

NOTA 7 – SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

Las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar incluyen los siguientes saldos con partes 
relacionadas:

31 de diciembre de

2008 2007

Cuentas por pagar a proveedores:

C.M.A. – U.S.A., L.L.C. (Afiliada) $    715,474 $    784,902

Global George, L.T.D. (Afiliada) 5,290 -

$    720,764 $    784,902

Otras cuentas por pagar:

Wal-Mart Stores, Inc. (Tenedora) $    352,223 $    312,458

A continuación se presentan los montos de las operaciones que se llevaron a cabo con partes relacionadas, 
las cuales se realizaron en condiciones similares a las de mercado:

31 de diciembre de

2008 2007

Importaciones de mercancía para la venta $   3,930,879 $  4,812,824

Asistencia técnica, servicios y regalías $ 1,350,920 $ 1,226,543

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2008, las remuneraciones otorgadas por la Compañía a sus 
principales funcionarios ascendió a $418,185 ($406,690 en 2007), integrados en su mayoría por beneficios 
directos a corto plazo, definidos en la NIF D-3.

NOTA 8 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

El saldo de las otras cuentas por pagar se integra como sigue:

31 de diciembre de

2008 2007

Pasivos acumulados y otros $ 7,364,774 $  5,362,633

Obligaciones laborales 74,728 67,675

Impuestos por pagar    632,030  1,424,074

T o t a l $  8,071,532 $ 6,854,382

NOTA 9 – COMPROMISOS:

Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía tiene compromisos por adquisición de inventarios e inmuebles y 
equipo, así como servicios de mantenimiento por $4,709,435 ($4,675,188 en 2007).

NOTA 10 – ARRENDAMIENTOS:

La Compañía tiene celebrados diversos contratos de arrendamiento operativo de inmuebles con terceros, a 
plazos forzosos que fluctúan entre 2 y 15 años. Las rentas de estos contratos son fijas, y variables en función 
a un porcentaje sobre ventas. 

La Compañía tiene celebrados contratos de arrendamiento de inmuebles que califican como capitalizables, los 
cuales se registran a valor presente de los pagos mínimos o a valor de mercado de los inmuebles, el que resulte 
menor y se amortizan durante la vida útil del inmueble, hasta en 33 años.

Así también la Compañía tiene celebrados contratos de arrendamiento capitalizable de plantas tratadoras de 
aguas residuales, que se utilizan para contribuir con las normas de protección ecológica. El plazo de pago 
fluctúa de 4.25 a 10 años.
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A continuación se detallan los montos de rentas que se pagarán durante los próximos años: 

Arrendamiento Arrendamiento
Operativo Capitalizable

Año  (Plazo forzoso) (Pagos mínimos)

2009 $       174,849 $ 222,720

2010 $ 150,554 $ 210,298

2011 $    141,792   $ 216,801

2012 $     134,959 $ 227,009

2013 $     134,566 $ 206,893

2014 en adelante $    480,840 $ 2,665,021

El total de las rentas operativas de inmuebles cargadas a resultados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
ascendieron a $1,801,929 y $1,593,026, respectivamente.

NOTA 11 – IMPUESTOS A LA UTILIDAD:

La Compañía y sus subsidiarias, excepto el Banco, tienen autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para determinar su resultado fiscal sobre bases consolidadas.

Los impuestos aplicados a resultados se integran como sigue:

31 de diciembre de

2008 2007

Impuesto sobre la renta causado $ 5,365,353 $ 6,140,437

Impuesto sobre la renta diferido (   181,531) (   498,394)

Subtotal  5,183,822  5,642,043

(Utilidad) por posición monetaria sobre el efecto inicial

y pérdida por partidas no monetarias del impuesto

sobre la renta diferido – neto - 36,208

T o t a l $ 5,183,822 $ 5,678,251

El impuesto diferido pasivo (activo) generado por las diferencias temporales es el siguiente:

31 de diciembre de

2008 2007

Inmuebles y equipo $ 5,889,508 $ 5,183,075

Inventarios 636,300 1,286,101

Impuesto al activo por recuperar - (   323,898)

Pérdida fiscal pendiente de amortizar del Banco (    230,042) (     64,733)

Otros conceptos – neto (    779,409) (   634,497)

T o t a l $ 5,516,357 $ 5,446,048

La tasa efectiva de impuestos es menor a la tasa del 28% señalada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
debido a que a partir del 1° de enero de 2008 no se reconocen en la contabilidad los efectos de la inflación de 
las partidas monetarias y no monetarias, así como por el reconocimiento de la aplicación del estímulo fiscal por 
la presentación correcta y oportuna de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, otorgado a través de 
la Fracción X del artículo 16 de la “Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007”.

El 1° de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley denominada “Impuesto 
Empresarial a Tasa Única” (IETU), la cual entró en vigor a partir del 1° de enero de 2008 y derogó la Ley del 
Impuesto al Activo.

La Compañía seguirá generando impuesto sobre la renta en los años subsecuentes, de acuerdo a las 
proyecciones fiscales realizadas.

El impuesto sobre la renta de 2008, incluye la acumulación correspondiente a este ejercicio de las existencias 
en inventarios al 31 de diciembre de 2004, toda vez que la empresa tomó la opción que establece la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, de acumular de manera diferida el monto de dichos inventarios, para efectos de la 
deducción del costo de lo vendido, los cuales se espera concluir su acumulación hasta el año 2012.

La Compañía tiene pérdidas fiscales del Banco que de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 
pueden amortizarse contra las utilidades fiscales que se generen en los próximos diez años. Al 31 diciembre de 
2008 se tienen pérdidas fiscales acumuladas pendientes de amortizar como sigue:

Año de expiración Importe

2016 $     23,291

2017    232,545

2018    565,743

$   821,579

De conformidad con los cambios en las leyes, el Impuesto al Activo susceptible de recuperar por la Compañía 
al 31 de diciembre de 2008 puede ser recuperado hasta el año 2017.
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NOTA 12 – OBLIGACIONES LABORALES:

La Compañía 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. Así mismo, reconoce el pasivo por 
remuneraciones al término de la relación laboral; ambos conceptos se calculan a través del método de crédito 
unitario proyectado.

A continuación se detallan los activos, pasivos y costos derivados de las obligaciones por prima de antigüedad 
y por remuneraciones al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración, al 31 de 
diciembre:

Prima de antigüedad
Remuneraciones al término 

de la relación laboral

2008 2007 2008 2007

Obligación por beneficios adquiridos $ 155,538 $ 174,871 $    59,211 $       96,677

Obligación por beneficios definidos $ 382,977 $ 347,421 $ 108,543 $ 99,378

Activos del plan ( 367,145)  ( 319,792) - -

Partidas pendientes de amortizar    11,438 (     3,009) 7,605 -

Pasivo neto proyectado $    27,270 $    24,620 $ 116,148 $      99,378

Costo laboral del servicio actual $   57,124 $    46,375 $     8,679 $        7,040

Costo financiero 28,337 13,405     8,338       3,842

Rendimientos de los activos del plan (   25,989) (    12,510) - -

Pérdida (ganancia) actuarial 3,952        144 (     408)     41,689

Costo neto del período $    63,424 $    47,414 $    16,609 $       52,571

Los beneficios pagados y las aportaciones al fideicomiso por prima de antigüedad al 31 de diciembre de 2008 
ascendieron a $25,040 ($18,365 en 2007) y $60,761 ($49,017 en 2007), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2008, los activos del plan están invertidos, a través del fideicomiso en; 83% mercado de 
dinero, 14% mercado de capital y 3% sociedades de inversión.

Al 31 de diciembre la tasa de descuento nominal utilizada para el cálculo del valor presente de las obligaciones 
laborales es de 9.25% (4.75% real en 2007), la tasa de crecimiento salarial nominal fue de 5.0% (1.0% real en 
2007) y la tasa de rendimiento nominal de los activos del plan fue de 9.25% (4.75% real en 2007).

Al 31 de diciembre de 2008, el rubro de otras cuentas por pagar a plazo menor de un año incluye el saldo de 
las obligaciones laborales por terminación por concepto de prima de antigüedad $14,755 ($13,604 en 2007) y 
por remuneraciones al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración $59,973 ($54,071 
en 2007).

A continuación se presenta información de las obligaciones laborales por prima de antigüedad y remuneraciones 
al término de la relación laboral por causas distintas de reestructuración, relativas a los activos y pasivos al 31 
de diciembre por los siguientes años:
  

Prima de antigüedad

Remuneraciones
al término de la
relación laboral

Año

Obligación 
por

beneficios
definidos

Activos
del plan

Situación
del plan

Partidas 
pendientes  

de 
amortizar

Obligación 
por

beneficios
definidos

Partidas 
pendientes  

de 
amortizar

2008 $   382,977 $  (367,145) $   15,832 $     11,438 $ 108,543 $ 7,605

2007 $   347,421 $  (319,792) $   27,629 $  (   3,009) $  99,378 -

20061 $   298,380 $  (279,399) $   18,981 $       6,349 $  42,600 -

20051 $   261,673 $  (246,614) $   15,059 $     11,336 - -

20041 $   222,040 $  (212,998) $     9,042 $     18,671 - -

La Compañía realizó el cálculo de la PTU diferida por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 
2007, utilizando el método de activos y pasivos de conformidad con la NIF D-3. De acuerdo con dicho cálculo 
no se generó PTU diferida.

(1) Las cifras están expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
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NOTA 13 – INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

a. A continuación se mencionan los acuerdos y los montos aprobados en las asambleas ordinarias de 
accionistas celebradas el 12 de marzo de 2008 y el 6 de marzo de 2007:

Acuerdos 2008 2007

1. Aprobación de la cantidad máxima que la sociedad 
utilizará para recomprar acciones propias (nominales). $ 8,000,000 $ 8,000,000

2. Cancelación de acciones serie “V” provenientes de la 
recompra de acciones. 152,018,400 158,368,900

3. Incremento a la reserva legal con cargo a la cuenta de 
utilidades acumuladas (nominales). $

   
352,135 $

    
434,632

4. Decreto de un dividendo el cual a elección del accionista 
se le pagará en efectivo o en acciones de la sociedad, 
al factor de intercambio que se determine tomando en 
cuenta el precio de cotización del cierre de la acción 
del día 2 de abril de 2008 (28 de marzo de 2007) y el 
dividendo en efectivo (nominales). $ 0.59 $ 0.51

Fecha de pago del dividendo. 18 abril 20 abril

5. Aumento del capital social en su parte variable 
(nominales) hasta por la cantidad de: $ 4,991,590 $ 4,369,383

Dicho aumento quedará amparado por acciones 
comunes ordinarias que se destinarán exclusivamente 
a ser entregadas como dividendo. La emisión de 
acciones comunes ordinarias será de hasta: 178,271,066 109,234,586

 Aquellas acciones que no queden suscritas y entregadas a los accionistas quedarán canceladas; así mismo 
el aumento del capital social quedará cancelado en la misma proporción.

 El 15 de abril de 2008 (17 de abril de 2007) concluyó el plazo para que los accionistas eligieran el cobro del 
dividendo en efectivo o en acciones. A continuación se presentan los resultados:

2008 2007

Número de acciones serie “V” entregadas a los accionistas 37,228,737 44,921,618

Importe de las acciones entregadas a los
accionistas (nominales) $ 1,693,908 $ 2,047,527

Número de acciones canceladas 141,042,329 64,312,968

Disminución al capital social por la cancelación
de acciones no suscritas (nominales) $ 3,297,682 $ 2,321,856

 Conforme a lo anterior y en cumplimiento del artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que 
establece que las acciones deberán tener el mismo valor teórico, la Compañía reconstituyó el capital social 
determinando un monto fijo de $1,844,173 para 2008 y $1,631,224 para 2007 (nominales).

b. El capital social está integrado por acciones nominativas sin expresión de valor nominal; el monto máximo 
autorizado es ilimitado.

 Al 31 de diciembre el capital social exhibido y el número de acciones se muestran a continuación:
          

Capital Social 2008 2007

Fijo $     1,844,173 $     1,631,224

Variable     12,625,520     11,270,607

Total $   14,469,693 $   12,901,831

 

Número de acciones serie “V” ordinarias, 
de suscripción libre: 2008 2007

Fijo (Clase 1)  1,075,006,074  1,071,307,452

Variable (Clase 2)   7,359,674,349  7,401,977,734

Total    8,434,680,423  8,473,285,186

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 el capital social incluye utilidades capitalizadas por $11,451,328 y 
$9,757,420 (nominales) respectivamente, y $899,636 (nominales) por capitalización de cuentas de 
actualización para ambos años.

 Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2008, se adquirieron 75,833,500 (144,005,000 en 2007) 
acciones de WALMEX; de las cuales 12,963,400 (4,950,000 en 2007) acciones fueron canceladas por 
acuerdo en la asamblea de accionistas del 12 de marzo de 2008 (6 de marzo de 2007); dicha recompra 
implicó reducir el capital social histórico en $126,046 ($210,884 en 2007). La diferencia entre el valor teórico 
actualizado y el precio de adquisición de las acciones, se aplicó contra las utilidades acumuladas.

c. 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 11 y 89 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

 Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el monto total de las cuentas fiscales relacionadas con el capital 
contable ascienden a $66,246,839 y $58,822,330, respectivamente.

d. El fondo para el plan de acciones al personal está constituido por 136,131,446 acciones de WALMEX, de 
las cuales 127,564,266 acciones se encuentran en un fideicomiso creado para tal fin.  Todas las acciones 
con opción a compra son asignadas a los ejecutivos de las compañías subsidiarias a un valor que no es 
inferior a su valor de mercado a la fecha de asignación.
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Conforme a la política vigente, los ejecutivos tienen derecho a ejercer la opción de compra de las acciones en 
cinco años en partes iguales. El derecho para ejercer la opción de compra de las acciones, expira después 
de diez años contados a partir de la fecha de asignación o sesenta días posteriores a la fecha de retiro del 
ejecutivo de la Compañía.

La compensación derivada de las opciones de compra de las acciones se determina utilizando la técnica 
financiera de valuación denominada Black-Scholes con base a las condiciones de mercado a la fecha de 
asignación, de conformidad con los lineamientos contenidos en la Norma Internacional de Información 
Financiera N° 2 emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, aplicado en forma 
supletoria. El monto cargado a resultados por este concepto asciende a $91,453 en 2008 y $35,635 en 2007, 
el cual no representa una salida de recursos.

A continuación se muestran los movimientos de las acciones con opción a compra del plan:
 

Número
de

acciones

Precio
promedio

ponderado
(pesos nominales) 

Saldo al 31 de diciembre de 2006 125,264,275 17.96

Asignadas 19,490,736 43.09

Ejercidas ( 14,765,841) 15.26

Canceladas (   5,831,632) 22.86

Saldo al 31 de diciembre de 2007 124,157,538 22.00

Asignadas 25,402,584 38.70

Ejercidas ( 13,113,293) 17.19

Canceladas (   3,050,172) 35.51

Saldo al 31 de diciembre de 2008 133,396,657 25.34

Acciones disponibles para asignación:

Al 31 de diciembre de 2008 2,734,789

Al 31 de diciembre de 2007 5,387,201

Al 31 de diciembre de 2008, las acciones asignadas y ejercibles correspondientes al fondo para el plan de 
acciones, se integran como se muestra a continuación:

Asignadas Ejercibles

Rango de
precios
(pesos 

nominales)

Número
de

acciones

Vida
promedio

remanente
(en años)

Precio
promedio

ponderado
(pesos

nominales)

Número
de

acciones

Precio
promedio

ponderado
(pesos

nominales)

   9.96 – 11.41 8,567,180 2.0 11.12 8,567,180 11.12

 10.73 – 12.64 9,742,411 3.2 12.54 9,742,411 12.54

 11.55 – 13.75 14,970,534 4.2 12.55 14,970,534 12.55

 16.90 – 18.18 17,928,613 5.2 16.93 12,752,428 16.94

 19.80 20,981,816 6.2 19.80 10,489,090 19.80

 28.79 – 30.03 19,089,864 7.2 28.81 5,785,609 28.81

43.09 17,376,487 8.2 43.09 3,625,143 43.09

38.70 24,739,752 9.2 38.70 - -

133,396,657 6.3 25.34 65,932,395 17.47

NOTA 14 – RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

31 de diciembre

2008 2007

Productos financieros – neto $    783,214 $    817,611

(Pérdida) utilidad en cambios – neto (  308,767) 13,375

Utilidad por posición monetaria - 664,285

Total $    474,447 $ 1,495,271
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NOTA 15 – INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS:

La información financiera por segmentos fue preparada en función al enfoque gerencial y a los criterios indicados 
en el Boletín B-5. El segmento de “Otros” está integrado por las tiendas departamentales, los restaurantes, las 
operaciones inmobiliarias con terceros y los servicios financieros.

La información de los segmentos económicos al 31 de diciembre se muestra a continuación:

Segmento Total ingresos Utilidad de operación

2008 2007 2008 2007

Autoservicio $ 230,312,982 $ 209,652,627 $ 18,319,562 $    16,257,811

Otros 14,604,028 15,323,754 1,431,512 2,413,066

Consolidado $ 244,917,010 $ 224,976,381 $  19,751,074 $    18,670,877

Segmento Adquisiciones de inmuebles y equipo Depreciación

2008 2007 2008 2007

Autoservicio $     9,953,133 $     8,455,595 $      3,421,219 $     3,141,578

Otros 1,362,847 2,641,845 714,854 585,783

Consolidado $    11,315,980 $    11,097,440 $      4,136,073 $     3,727,361

Segmento Total activo Pasivo a plazo menor de un año

2008 2007 2008 2007

Autoservicio $   95,730,567 $    87,887,201 $    31,523,608 $   28,353,874

Otros 13,996,423 13,623,834 2,256,645 2,066,068

Partidas no asignables 8,736,927 5,233,337 1,296,401 1,815,436

Consolidado $ 118,463,917 $ 106,744,372 $    35,076,654 $  32,235,378

Las partidas no asignables corresponden principalmente a terrenos en reserva, al efectivo y equivalentes de 
efectivo de las compañías tenedoras e inmobiliarias, así como al impuesto sobre la renta por pagar.

La Compañía realiza sus operaciones en la República Mexicana y sus ventas las efectúa al público en general.

NOTA 16 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS:

El 11 de noviembre de 2008 la CNBV, en comunicado de prensa, dio a conocer su intención de que las 
emisoras que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores adopten las International Financial Reporting Standards 
(IFRS) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). La CNBV en conjunto con el CINIF, 
trabajarán en el proceso de adopción de las IFRS por las emisoras en México; y será la CNBV quien establecerá 
las adecuaciones regulatorias necesarias para su implementación, mismas que establecerán el requerimiento a 
las emisoras de elaborar y divulgar su información financiera con base en IFRS obligatorio a partir del ejercicio 
2012; además contempla la posibilidad de adoptar opcionalmente de manera anticipada las IFRS en los 
ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. La Compañía está evaluando el impacto que tendrá en los estados 
financieros la adopción de IFRS.

El 19 de diciembre de 2008, el CINIF aprobó la NIF B-7 “Adquisiciones de negocios”, la NIF B-8 “Estados 
financieros consolidados y combinados”, la NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes”, 
la NIF C-8 “Activos intangibles” y la NIF D-8 “Pagos basados en acciones”; la entrada en vigor de estas normas 
aplica a ejercicios que inician a partir del 1° de enero de 2009. La aplicación de estas nuevas NIF no tendrán 
efecto importante en los estados financieros de la Compañía.

NOTA 17 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2008 y 2007, fueron aprobados por el Consejo de 
Administración de la Compañía en junta celebrada el día 11 de febrero de 2009.
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Todos los esfuerzos son importantes, y aun cuando el tiraje de este informe 
es relativamente reducido, queremos demostrar nuestro compromiso con el 
ambiente utilizando materiales inocuos.

A continuación se indican los ahorros derivados de emplear fibra reciclada en 
lugar de fibra virgen en este proyecto. Utilizamos 6,268 kg de papel −lo cual 
significa 10% de reciclado postconsumo− con lo cual logramos lo siguiente:

Permitimos la conservación de 14 árboles

Ahorramos 18,777 litros de agua

Evitamos la generación de 17,185 kg de gases efecto invernadero

Dejamos de consumir 9 milliones de BTUs de energía

Este informe fue impreso en papel Earthaware, certificado por FSC, 
fabricado sin cloro elemental y libre de ácido.clado

Este informe anual puede contener ciertas referencias relacionadas con el desempeño futuro 
de Wal-Mart de México y que deben considerarse como estimados de buena fe por parte 
de la compañía.

Dichas referencias reflejan sólo expectativas de su administración y se basan en supuestos e 
información disponibles en ese momento. Todo lo anterior siempre estará sujeto a eventos 
futuros, riesgos e imponderables, que podrían afectar los resultados de la compañía.
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