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Walmart de México y Centroamérica Reporta 

Resultados del Segundo Trimestre de 2017 
 

 

México, D.F., a 27 de julio de 2017 

 

 
Cambios en el equipo directivo 

 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionis-
ta en general que Todd Harbaugh, actual Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones, 
concluye su periodo de expatriación en México y regresa a Walmart Stores, Inc., como Vicepresidente 
Ejecutivo de Neighborhood Markets, para continuar impulsando el crecimiento de dicha cadena. 

 
Todd es un ejecutivo con amplia experiencia y una trayectoria muy exitosa. Se unió a Walmart a prin-
cipios de los años 90´s en el área de operaciones y gracias a su enfoque a resultados fue promovido 
en dicha área y en Sam’s Club USA, para posteriormente unirse a la División Internacional en 2014, 
con el fin de asesorar las operaciones de ventas al mayoreo y clubes con los que contamos en Lati-
noamérica. 
 

En mayo de 2014 se incorporó a Walmart de México como responsable de Sam’s Club, implementando 
una reingeniería en el negocio que le permitió alcanzar un crecimiento sólido de forma consistente. Des-
de 2016, como Vicepresidente y Director General de Operaciones ha obtenido robustos resultados, lo-
grando un crecimiento a unidades iguales del negocio del 7.4%. 

             
Todd asumirá su nuevo rol a partir del 7 de agosto. 
 
Por el momento los vicepresidentes de cada formato reportarán directamente a Guilherme Loureiro, 
Presidente Ejecutivo y Director General de la Compañía. En su oportunidad daremos a conocer a la 
persona que tomará el lugar de Todd. 
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Resultados Financieros 

 
 

El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) reportó sus resultados financieros 
obtenidos durante el segundo trimestre del 2017. Los ingresos totales crecieron 9.1%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $12,466 millones de pesos lo que representó un 9.2% del total de ingresos y un 
incremento del 13.2% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 
 
 

Resultados  
2017  2016  Crecimiento 

Abril – Junio 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  134,792   123,428   9.2 

Otros Ingresos  932   924   0.8 

Total Ingresos  135,724 100.0  124,352 100.0  9.1 

Costo de Ventas  105,688 77.9  97,166 78.1  8.8 

Utilidad Bruta  30,036 22.1  27,186 21.9  10.5 

Gastos Generales  20,351 15.0  18,812 15.1  8.2 

Utilidad antes de Otros Gastos - Neto  9,685 7.1  8,374 6.7  15.7 

Otros Productos - Neto  (28) 0.0  25 0.0  (210.4) 

Utilidad de Operación  9,657 7.1  8,399 6.8  15.0 

Gastos Financieros – Neto  (135) (0.1)  (239) (0.2)  (43.4) 

Impuestos  2,775 2.0  2,289 1.8  21.2 

Utilidad neta de Op. Continuas  6,747 5.0  5,871 4.7  14.9 

Operaciones Discontinuas  6,732 5.0  315 0.3  20.4V 

Utilidad Neta  13,479 9.9  6,186 5.0  117.9 

Flujo Operativo (EBITDA)  12,466 9.2  11,008 8.9  13.2 

UPA (pesos)  0.772   0.354   118.1 
 

V = Veces 
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Resultados  
2017  2016  Crecimiento 

Enero – Junio 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  266,502   246,182   8.3 

Otros Ingresos  1,786   1,842   (3.0) 

Total Ingresos  268,288 100.0  248,024 100.0  8.2 

Costo de Ventas  208,512 77.7  193,661 78.1  7.7 

Utilidad Bruta  59,776 22.3  54,363 21.9  10.0 

Gastos Generales  40,360 15.0  36,785 14.8  9.7 

Utilidad antes de Otros Gastos - Neto  19,416 7.2  17,578 7.1  10.5 

Otros Productos - Neto  137 0.1  96 0.0  43.4 

Utilidad de Operación  19,553 7.3  17,674 7.1  10.6 

Gastos Financieros – Neto  (324) (0.1)  (236) (0.1)  37.5 

Impuestos  5,421 2.0  5,028 2.0  7.8 

Utilidad neta de Op. Continuas  13,808 5.1  12,410 5.0  11.3 

Operaciones Discontinuas  6,801 2.5  495 0.2  12.7V 

Utilidad Neta  20,609 7.7  12,905 5.2  59.7 

Flujo Operativo (EBITDA)  25,243 9.4  22,881 9.2  10.3 

UPA (pesos)  1.180   0.739   59.7 

 
V = Veces 

 
 
 
Aperturas 2017 
 
México: 19 unidades 

 14 Bodegas Aurrerá 
o 3 Bodegas Aurrerá 
o 10 Bodegas Aurrerá Express 
o 1 Mi Bodegas 

 

  4 Walmarts 

  1 Sam’s Club 
 
Centroamérica: 15 unidades 

  6 Tiendas de Descuento 

  8 Bodegas 

  1 Supermercado 
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Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 30 de junio de 2017) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,682,718 416,038 

Walmarts 2,050,697 146,099 

Sam’s Clubs 1,146,376  

Supermercados 152,725 127,683 

Farmacias 2,665  

Total 6,035,180 689,820 

 
 
 
Conferencia de Resultados 
 
 

El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia telefónica 
sobre los resultados obtenidos en el segundo trimestre de 2017. El acceso al webcast será a través de la 
página de Internet de relación con inversionistas www.walmex.mx.  

Para escuchar solamente el audio deberán marcar 15 minutos antes de que comience la conferencia al 
+1 (847) 585-4405: 

 Para español:  Código de acceso 4525 3334 

 Para inglés:     Código de acceso 4425 3332 
 

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

Descripción de la Compañía 
 

WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde el año de 1977. Al cierre de junio, operaba 3,046 unidades comerciales: 
 
 

2,300   México  746  Centroamérica 

1,769 Bodegas Aurrerá:  501 Tiendas de Descuento 
 492     Bodegas  93 Supermercados 
 332     Mi Bodegas  27 Walmarts 
 945     Bodegas Express  125 Bodegas 

266 Walmarts    
161 Sam’s Clubs    
94 Superamas    
10 Farmacias Medimart    

 
 
 
Claves de Cotización 
 

http://www.walmex.mx/
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Bolsa Mexicana de  
Valores: 

Bloomberg: Reuters: 
Programa Patrocinado de  

ADR’s: 

Walmex  

 

WalmexV MM 

WMMVY US 

WalmexV.Mx 

WMMVY.Pk 

WMMVY 

 
 

Páginas de Internet 

Relación con Inversionistas: www.walmex.mx 

Corporativa: www.walmartmexicoycam.com.mx 
 

De los distintos formatos: 

www.walmart.com.mx  
www.sams.com.mx www.superama.com.mx 

 

Contacto 

 

 

 

 

 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

 

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

  Pilar.De@wal-mart.com 

 

Gabriela Buenrostro Ortega 

(52-55) 5283-0271 

Gbriela.Buenrostro@wal-mart.com 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexicoycam.com.mx/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
http://www.superama.com.mx/
mailto:Pilar.De@wal-mart.com
mailto:Gbriela.Buenrostro@wal-mart.com


 

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

27 de julio de 2017   

 

 

6  

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Acumulado

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

$ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas $ % Vtas

Ventas Netas 131,710       122,754      7.3      134,792       123,428       9.2          125,875       156,515       528,571       

Otros Ingresos 854              918             (6.9)     932              924              0.8          988              982              3,813           

Total Ingresos 132,564       100.0 123,672      100.0 7.2      135,724       100.0 124,352       100.0 9.1          126,863       100.0 157,497       100.0 532,384       100.0

Costo de Ventas 102,824       77.6 96,495        78.0 6.6      105,688       77.9 97,166         78.1 8.8          98,348         77.5 122,891       78.0 414,900       77.9

Utilidad Bruta 29,740         22.4 27,177        22.0 9.4      30,036         22.1 27,186         21.9 10.5        28,515         22.5 34,606         22.0 117,484       22.1

Gastos Generales 20,008         15.1 17,973        14.5 11.3    20,351         15.0 18,812         15.1 8.2          19,248         15.2 21,801         13.8 77,834         14.6

Utilidad Antes de Otros Ingresos y Gastos - 

Neto 9,732           7.3 9,204          7.4 5.7      9,685           7.1 8,374           6.7 15.7        9,267           7.3 12,805         8.1 39,650         7.4

Otros Ingresos (Gastos) - Neto 165              0.1 70               0.1 135.4  (28)               (0.0) 25                0.0 (210.4)     (133)            (0.1) (157)             (0.1) (195)             (0.0)

Utilidad de Operación 9,897           7.5 9,274          7.5 6.7      9,657           7.1 8,399           6.8 15.0        9,134           7.2 12,648         8.0 39,455         7.4

(Gastos) Ingresos Financieros - Neto (189)             (0.1) 4                 0.0 (49.3)   V (135)             (0.1) (239)            (0.2) (43.4)       170              0.1 (257)             (0.2) (323)             (0.1)

Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad 9,708           7.3 9,278          7.5 4.6      9,522           7.0 8,160           6.6 16.7        9,304           7.3 12,391         7.9 39,132         7.4

Impuestos a la Utilidad 2,647           2.0 2,739          2.2 (3.4)     2,775           2.0 2,289           1.8 21.2        2,609           2.1 2,987           1.9 10,623         2.0

Ut. Neta de Op. Continuas 7,061           5.3 6,539          5.3 8.0      6,747           5.0 5,871           4.7 14.9        6,695           5.3 9,404           6.0 28,509         5.4

Operaciones Discontinuas 69                0.1 180             0.1 (62.0)   6,732           5.0      315              0.3 20.4V 3,355           2.6 992              0.6 4,842           0.9

Utilidad Neta Consolidada 7,130           5.4 6,719          5.4 6.1      13,479         9.9 6,186           5.0 117.9      10,050         7.9 10,396         6.6 33,351         6.3

Participación no controladora -               1                 0.0 (100.0) -               1                  0.0 (100.0)     1                  0.0 (4)                 0.0 (1)                 0.0

Participación controladora 7,130           5.4 6,718          5.4 6.1      13,479         9.9 6,185           5.0 117.9      10,049         7.9 10,400         6.6 33,352         6.3

EBITDA 12,778         9.6 11,872        9.6 7.6      12,466         9.2 11,008        8.9 13.2        11,792        9.3 15,476         9.8 50,149         9.4

Utilidad por acción (en pesos) 0.408 0.385          6.0      0.772 0.354           118.1      0.575           0.596           1.910           

V = Veces

Crec. Crec.

% de % de

 

Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 



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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Miles de pesos 

 
 

 Junio 30,   D iciembre 31, 

 2017   2016 

Activos     

Act ivos ci rculantes: 
 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo  $     15,975,348   $     27,975,536          

Cuentas por cobrar  –  neto  6,981,766          9,817,878 

Inventar ios  51,731,721         53,665,239 

Pagos anticipados y otros  843,811              935,125 

Activos mantenidos para la venta  -          11,628,894 

Suman activos ci rculantes       75,532,646        104,022,672 

Activos no ci rculantes:  
 

   

Inmuebles y equipo –  neto  127,770,210        134,034,410 

Propiedades de inversión   5,155,993            2,315,193 

Activos intangibles   36,039,860   41,339,532 

Activos por  impuestos di fer idos  5,133,515            4,699,729 

Otros activos no ci rculantes  1,421,016          1,518,766 

 

Suman activos  

 

$   251,053,240 

   

$    287,930,302 
 

Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:      

Cuentas por pagar a proveedores  $     53,118,855   $     65,557,689 

Otras cuentas por pagar  28,818,060          17,455,165 

Impuestos por pagar  4,687,026            6,992,426 

Pasivos relacionados con activos 

mantenidos para la venta  -  

  

3,951,542 

Suman pasivos a corto plazo       86,623,941   93,956,822 

Pasivos a largo plazo:      

Otros pasivos a largo plazo  19,450,605   14,778,703 

Pasivos por impuestos di fer idos            9,183,635   10,483,437 

Beneficios a los empleados            1,645,713   1,685,324 

Suman pasivos 116,903,894   120,904,286 

Capital contable :     

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

Reserva legal  9,104,745   9,104,745 

Uti l idades acumuladas 68,067,876   90,545,819 

Otras partidas de uti l idad integral  14,659,795   24,374,531 

Pr ima en venta de acciones  3,347,494   3,108,097 

Fondo para el plan de acciones al personal  (    6,498,992)   (  5,575,604) 

Suma capi tal  contable 134,149,346   167,026,016 
 

Suman pasivos y capital  contable 

 

$   251,053,240 

   

$    287,930,302 
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Miles de pesos 

 
 

 Per iodo de seis meses que terminó  

el  30 de junio de 

 2017  2016 

Ventas netas   $       266,501,404   $    246,181,681 

Otros ingresos  1,786,671             1 ,842,562 

Total  ingresos  268,288,075        248,024,243 

Costo de ventas  (     208,512,414)       (  193,660,833)  

Uti l idad bruta            59,775,661          54,363,410 

Gastos generales   (        40,359,304)      (    36,785,168)  

Uti l idad antes de otros productos y gastos             19,416,357          17,578,242 

Otros productos  497,094               309,203 

Otros gastos  (            360,060)      (        213,622)  

Uti l idad de operación  19,553,391          17,673,823 

Ingresos f inancieros                  643,420              546,855 

Gastos f inancieros  (           967,305)       (      782,439)  

Uti l idad antes de impuestos a la ut i l idad            19,229,506         17,438,239 

Impuestos a la uti l idad  (      5 ,4 21 ,472 )       (     5 ,028,238)  

Uti l idad neta de operaciones continuas             13,808,034         12,410,001 

Uti l idad neta de operaciones discontinuas               6 ,800,873             495,449 

Uti l idad neta consol idada $         20,608,907   $     12,905,450  

    

Otras part idas de ut i l idad integral :     

Partidas que pueden reclas i f icarse posteriormente a 

resul tados:  

   

Resul tado por convers ión de monedas ext ranjeras  $ (       9 ,714,736)    $        3 ,260,547 

Uti l idad integral  $        10,894,171   $      16,165,997 

Uti l idad neta atr ibuible a:     

Participación controladora   $        20,608,907 
 

 $      12,903,453 
Participación no controladora                         -  

 
               1 ,997 

  $        20,608,907  $      12,905,450 

Uti l idad integral  at ribuible a:     
Participación controladora   $        10,894,171 

 
 $      16,164,000 

Participación no controladora                         -  
 

               1 ,997 

  $        10,894,171   $      16,165,997 

Uti l idad básica por acción de operaciones  continuas 

at r ibuible a la participación controladora (en pesos) $                 0 .791 
 

 $             0.711 

Uti l idad básica por acción atr ibuible a la 

part icipación controladora (en pesos)  $                 1 .180 

 

 $             0.739 
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Miles de pesos 

 

 

 

 

Periodo de seis meses  que 

terminó el 30 de junio de 

 2017  2016 

Activ idades de operación    

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad   $     19,229,506   $     17,438,239 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:                

Depreciación y amortización        5 ,690,141        5 ,341,891 

Pérdida por bajas de inmuebles , equipo y deter ioro            29,054            161,582 

Gasto de compensación por opciones de acciones            140,470           144,508 

Intereses a favor  (        477,081)   (       292,431) 
 
Partidas relacionadas con actividades de 

f inanciamiento:  

   

Intereses a cargo de arrendamiento f inanciero            707,115          631,251 

Operaciones discontinuas                    -           728,964 

F lujo proveniente de resul tados       25,319,205     24,154,004 
 
Var iaciones en:    

Cuentas por cobrar        1 ,401,147   (      490,372) 

Inventar ios          403,815       (      454,920) 

Pagos anticipados y otros activos             84,247   (      629,517) 

Cuentas por pagar a proveedores  (   10,915,851)   (   4 ,177,490) 

Otras cuentas por pagar (     1 ,142,891)   (   1 ,883,299) 

Impuestos a la uti l idad pagados (     7 ,067,954)   (   2 ,691,254) 

Beneficio a los empleados          130,702        159,609 

F lujos netos de efectivo de actividades de operación         8 ,212,420     13,986,761 
  
Activ idades de inversión  

   

Adquis iciones de inmuebles, equipo y software  (     6 ,231,894)   (   4 ,911,534) 

Fondo para el plan de acciones al personal  (        824,461)   (      243,984) 

Intereses cobrados          477,081         292,431 

Compra de acciones participación no controladora                      -    (         1 ,127) 

Cobros por venta de inmuebles y equipo            78,575       153,747 

F lujo de efectivo procedente de la disposición de 

negocios     19,153,952 

 

                 -  

F lujos netos de efectivo de actividades de inversión      12,653,253   (   4 ,710,467) 

 

Activ idades de f inanciamiento  

   

Pago de dividendos (   30,847,035)   ( 15,859,119) 

Pago de arrendamiento f inanciero  (       727,080)   (     787,130)  

F lujos netos de efectivo de actividades de 

f inanciamiento 

(   31,574,115)   ( 16,646,249) 

Efectos por cambios en el  valor del  efectivo  (     1 ,291,746)          343,153 

Decremento neto de efectivo y equivalentes de 

efectivo (   12,000,188) 

 

 (   7 ,026,802) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al pr incipio del 

per iodo      27,975,536 

 

   24,790,838 

Efectivo y equivalentes de efectivo al f in del per iodo $   15,975,348   $   17,764,036 

 



    

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

27 de julio de 2017 
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