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  Walmart de México y Centroamérica Reporta   

Ventas de Octubre 2017  

 
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2017 
 

 

 

 
 
Durante octubre de 2017 las ventas totales ascendieron a $46,471 millones de pesos, importe que 
representa un incremento de 5.8% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior. 

                         

                     Ventas Totales 

                              Octubre              Enero – Octubre 

 

 2017 
Millones MXN 

2016 
Millones MXN 

% Crec. 
 2017 

Millones MXN 
2016 

Millones MXN 
% Crec. 

México   37,752    35,577 6.1  363,358   338,452     7.4 

Centroamérica*     8,719     8,353    4.4  85,364     77,535    10.1 

Consolidado    46,471   43,930 5.8  448,722   415,987      7.9 
 

 
 

* El incremento en ventas de Centroamérica incluye el efecto de las fluctuaciones cambiarias.  

 
 

 

 

 Ventas México 
 

Las ventas totales de México crecieron 6.1% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior. 
Las ventas a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un 
año en operación, registraron un crecimiento de 4.7% respecto al año anterior.  
 
Considerando el periodo de 4 semanas que abarca del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2017 y 
que compara con las 4 semanas que terminaron el 28 de octubre de 2016, las ventas totales se 
incrementaron 7.9% y las ventas a unidades iguales registraron un crecimiento de 6.5%. 
 

 

Crecimiento en Ventas México 2017 

                             Calendario               
                Semanas  

                Comparables 
  

   
Unidades 
Totales 

 % 

Unidades 
Iguales 

% 

 Número 
de 

Semanas 

Unidades 
Totales 

 % 

Unidades 
Iguales 

% 

Enero      6.2 5.3     4      8.6 7.7 

Febrero      2.9 2.1     4      7.2 6.4 

Marzo      5.8 4.7     5      4.9 3.8 

Abril    11.6     10.2     4     10.8 9.4 

Mayo      5.8 4.4     4      7.9 6.6 

Junio      8.6 7.2     5      7.3 5.9 

Julio      7.7 6.2     4      7.9 6.4 

Agosto     7.1 5.5     4      8.4 6.9 

Septiembre   12.0 10.2     5      9.1 7.3 

Octubre     6.1 4.7     4      7.9 6.5 

       Enero - Octubre     7.4 6.0     43      7.9 6.6 
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Durante octubre 2017, el monto de compra promedio por transacción a unidades iguales registró un in-
cremento de 5.0% y el número de transacciones en nuestras tiendas registró un decremento a unidades 
iguales de 0.2%. 
 
 

 Ventas Centroamérica 
 

En el caso de Centroamérica, las ventas totales sin considerar los efectos de las fluctuaciones cambia-
rias crecieron 6.5% y las ventas a unidades iguales registraron un crecimiento de 2.5%.  
 
 

Crecimiento en Ventas Centroamérica 2017  

(sin efecto de fluctuación cambiaria) 

                             Calendario                               Semanas Comparables 
   

  
Unidades 
Totales 

 % 

Unidades 
Iguales 

% 

 Número 
de 

Semanas 

Unidades 
Totales 

 % 

Unidades 
Iguales 

% 

Enero 6.2 2.6     4 10.7 7.0 

Febrero 6.1 2.6     4 9.7 6.0 

Marzo 5.2 1.3     5 3.6 0.0 

Abril 16.3 11.6     4 16.4 11.6 

Mayo 7.3 3.0     4 9.5 5.0 

Junio 10.4 6.1     5 8.6 4.4 

Julio 9.7 5.0     4 11.4 6.8 

Agosto 9.4 4.8     4 10.0 5.3 

Septiembre 12.8 8.2     5 9.2 4.7 

Octubre 6.5 2.5     4 10.1 5.6 

       
Enero – Octubre 8.8 4.6      43 9.7 5.4 

 

 

 
Responsabilidad Corporativa 

En octubre, la revista Mundo Ejecutivo publicó el ranking “Los mejores 25 CFOs del país”, en el cual Olga 
González, CFO de Walmart de México y Centroamérica, fue reconocida. Destaca el desarrollo y esta-
blecimiento del área de Finanzas Comerciales y Operacionales, logrando mejorar el desempeño de los 
negocios y convirtiéndose en un socio estratégico en la toma de decisiones. 

 

La revista Expansión publicó el ranking “Las 500 empresas frente a la corrupción”, en el que Walmart de 
México y Centroamérica ocupa la posición 14. Dentro de éste se mide la calidad de la información pú-
blica de políticas y prácticas a favor de la integridad corporativa, realizando un primer diagnóstico de la 
presencia, calidad, publicidad y transparencia con la que dan a conocer sus políticas de integridad. 
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Aperturas 

En el mes de octubre, abrimos 13 unidades:  

México: 10 unidades 

 1 Bodega Aurrerá, en Esperanza, Sonora 

 1 Mi Bodega, en Cuencame, Durango 

 7 Bodegas Aurrerá Express, una en la Ciudad de México, una en Culiacán, Sinaloa, una en 
Reynosa, Tamaulipas, dos en Puebla, Puebla, y dos en Guadalajara, Jalisco 

 1 Walmart, en Campeche, Campeche 
 

Centroamérica: 3 unidades 

 1 Bodega, en Tegucigalpa, Honduras 

 2 Tiendas de descuento, una en Sonsonate, y una en Cuscatancingo, El Salvador 
 
 
Adicionalmente, en el mes de noviembre hemos abierto 9 unidades: 
 
México: 9 unidades 

 1 Bodega Aurrerá, en Tenancingo, Estado de México 

 2 Mi Bodegas, una en Unión de Tula, Jalisco, y una en Elota, Sinaloa 

 5 Bodegas Aurrerá Express, una en Reynosa, Tamaulipas, una en Nextlalpan, Estado de México, 
una en Guadalajara, Jalisco, y dos en la Ciudad de México 

 1 Walmart, en Aguascalientes, Aguascalientes 
 
 

Descripción de la Compañía 

WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valo-
res desde 1977. Al cierre de octubre de 2017, operaba 3,089 unidades comerciales: 
 
 

2,323   México  766  Centroamérica 

1,791 Bodegas Aurrerá:  516 Tiendas de Descuento 
 497     Bodegas  94 Supermercados 
 336     Mi Bodegas  28 Walmarts 
 958     Bodegas Express  128 Bodegas 

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

 
Al día de hoy, Walmex opera 3,098 unidades comerciales, incluyendo las abiertas durante noviembre 
2017 
 
 
 

Claves de Cotización 
 

Bolsa Mexicana de Valores: Bloomberg: Reuters: 
Programa Patrocinado de  

ADR’s: 

Walmex  

 

Walmex* MM 

WMMVY US 

Walmex.Mx 

WMMVY.Pk 

WMMVY 
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Páginas de Internet 

Relación con Inversionistas: www.walmex.mx 

Corporativa: www.walmartmexico.com  
 

De los distintos formatos: 

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

 

Contactos  

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 

(52-55) 5283 - 0289 

Pilar.De@walmart.com 

 

Jaime Hernández Gómez 

(52-55) 4944 - 8849 

Jaime.Hernandez@walmart.com 

                    

 

                    Gabriela Buenrostro Ortega  

(52-55) 5283 - 0100 ext. 11369 

Gabriela.Buenrostro@walmart.com 

 

 
Nota: La información presentada en este documento es preliminar. 
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