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26.5%

de las ventas totales

de las ventas totales

Precio

Precio líder, volumen, mercancía 
nueva y diferenciada

 $96,023  Millones de pesos en ventas
  1,560,230    m2 de piso de ventas
 32,000   SKU
 66,126   Asociados
 684   Unidades
 244  Ciudades

 $71,316    Millones de pesos en ventas
 728,471   m2 de piso de ventas
 4,500   SKU
 23,647   Asociados
 98   Unidades
 60  Ciudades
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INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS

Mercado de Cotización

Bolsa Mexicana de Valores

Relación con Inversionistas

Mariana Rodríguez de García

m.rodriguez@wal-mart.com

Teléfono

(52) 55 5283 0289

Asuntos Corporativos

María Gisela Noble Colín

fundacion@wal-mart.com

Teléfono

(52) 55 5283 0100, ext. 8996

Programa Patrocinado de ADR

The Bank of New York

Investor Services

P.O. Box 11258

Church Street Station

New York, NY 10286-1258

Teléfono

1 888 218 4375

Correo electrónico

shareowners@bankofny.com

Dirección de Internet

www.stockbny.com

Clave de Cotización

Bolsa Mexicana de 

Valores

WALMEX V

Programa Patrocinado

de ADR

WMMVY

INTERNATIONAL OTCQX

MARKET TIER

WMMVY

Bloomberg

WALMEXV MM

WMMVY

Reuters

WALMEXV.Mx

WMMVY.Pk

Este Informe Anual puede contener ciertas referencias relacionadas con el desempeño futuro de Walmart 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.

3.3%

400mil

de las ventas totales

cuentahabientes

 $8,807    Millones de pesos en ventas
 356,706   m2 de piso de ventas
 7,765   Asociados
 86   Unidades
 31  Ciudades

 1,417   Asociados
 190   Sucursales
 14   Ciudades

Conveniencia, sencillez y precio
PROPUESTA
DE VALOR

Moda con la mejor relación 
de valor, precio y calidad

PROPUESTA
DE VALOR

4.9%

1.9%

de las ventas totales

de las ventas totales

 $13,231    Millones de pesos en ventas
 113,277   m2 de piso de ventas
 30,000   SKU
 9,949   Asociados
 69   Unidades
 14  Ciudades  

 $5,158    Millones de pesos en ventas
 83,542   Asientos
 20,028   Asociados
 366   Unidades
 65 Ciudades

Conveniencia, sabor y calidad
PROPUESTA
DE VALOR

Calidad, conveniencia 
y servicio

PROPUESTA
DE VALOR
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Nuestros resultados

 2009  2008  % Var.

Ventas netas $ 269,397   $ 244,029  10.4

Utilidad bruta 58,600    53,284   10.0

Gastos generales 36,332    33,533   8.3

Utilidad de operación  22,268    19,751   12.7

Flujo operativo (EBITDA) 26,915   23,887   12.7

Utilidad neta   16,806    14,673   14.5

Utilidad por acción (pesos)  1.999   1.732   15.4

Precio y surtido
PROPUESTA
DE VALOR

27.8%
de las ventas totales

 $74,862   Millones de pesos en ventas
 1,372,075   m2 de piso de ventas
 90,000   SKU
 47,531   Asociados
 169   Unidades
 64  Ciudades 

Generamos sólidos resultados en medio de un ambiente económico desfavorable

millones de pesos

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

Contenido

Resultados consolidados



Walmart de México
Logramos duplicar el tamaño del 
negocio en los últimos 5 años
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Walmart de México es una de las cadenas comerciales 
más importantes de nuestro país. Opera 1,472 
unidades comerciales –incluyendo tiendas de 
autoservicio, club de precios con membresía, 
tiendas de ropa, restaurantes y 190 sucursales 
bancarias– con presencia en 265 ciudades de las 32 
entidades de la República Mexicana. 

En 2009 se aprobó la adquisición del 100% de  
la operación de Walmart Centroamérica, el 
detallista líder de la región que opera 519 unidades 
comerciales en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.

ene. 09 dic. 09

$58.70

Durante 2009  
generó un  
rendimiento  
de 59%. 

En los últimos 5 años ha dado a sus accionistas  un 
rendimiento total de 229%.

Acción Walmex
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El trabajo disciplinado, la ejecución de proyectos alineados a  

nuestras prioridades estratégicas, el compromiso de seguir 

mejorando la calidad de vida de las familias mexicanas, pero sobre 

todo la decisión de ganarle a la reciente crisis económica, hicieron 

que Walmart de México lograra durante 2009 los mejores resultados 

de su historia, aun en medio del entorno económico más desfavorable 

en la historia moderna del país.

Apoyados en estas fortalezas, concretamos la adquisición de  

Walmart Centroamérica, con lo cual mejoramos todavía más nuestra 

posición competitiva y nos proyectamos como una sólida compañía 

internacional.

A lo largo de más de 50 años, Walmart de México ha forjado un 

camino sustentado en trabajo, tenacidad y entrega, directrices que 

han permitido que las diversas crisis económicas por las que hemos 

atravesado, más allá de debilitarnos nos fortalezcan cada vez más; 

2009 no fue la excepción.

La reciente crisis financiera mundial impactó de manera severa al país: 

el PIB tuvo su caída más fuerte en 70 años, el desempleo alcanzó niveles 

récord, el tipo de cambio mostró fuerte volatilidad y las remesas 

disminuyeron por segundo año consecutivo. Adicionalmente, 

en abril se presentó en México el primer brote de influenza  

A H1N1, lo que agravó la desaceleración económica, ocasionó 

el cierre temporal de negocios y redujo la actividad turística. 

Todos estos factores disminuyeron el ingreso disponible de la 

población y como consecuencia el índice de confianza de los 

consumidores alcanzó mínimos históricos. 

Sin embargo, Walmart de México determinó no participar en 

esta crisis y apoyar más que nunca a sus clientes, a sabiendas 

de que ante un ambiente económico tan complicado nuestra misión 

de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas 

cobraba mayor relevancia. Nos adaptamos a las nuevas necesidades 

de nuestros consumidores y redoblamos esfuerzos en cada una de 

nuestras tres prioridades estratégicas –crecimiento continuo y rentable, 

desarrollo de talento y responsabilidad social– para seguir ofreciendo 

Precios Bajos Todos los Días. En este sentido en 2009 alcanzamos un  

diferencial de precio contra la competencia sin precedentes, que generó 

ahorros a nuestros clientes por más de $11,450 millones de pesos.

Mensaje del Presidente 
del Consejo

Celebrando 10 
años de una de las 
estrategias más 
exitosas en México.
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No sólo decidimos no participar en esta crisis, sino por el contrario 

decidimos reforzar nuestro compromiso de largo plazo con nuestro  

país, logrando una vez más una cifra histórica de aperturas: 275  

unidades, 23 más de las contempladas a inicio de año, con lo que 

alcanzamos 1,472 tiendas en operación. De nuestro modelo Bodega 

Aurrerá, el mejor para atender las necesidades de los segmentos de 

menores ingresos, abrimos 246 unidades en todos sus prototipos: 

Bodega Aurrerá,  Mi Bodega Aurrerá y Bodega Aurrerá Express. Del 

formato Walmart abrimos 16 tiendas. Asimismo, Sam’s Club inauguró 

7 clubes de precio, Superama sumó 3 unidades y Suburbia puso en 

funcionamiento 3 nuevas tiendas de ropa. A su vez, el Banco abrió 152 

sucursales bancarias. 

Nuestras ventas alcanzaron los $269,397 millones de pesos, lo que 

representa un crecimiento de 10.4% a unidades totales y de 3.4% a 

unidades iguales. Esta nueva cifra histórica de ventas es el resultado 

de un incremento de 13.8% en el número de clientes atendidos, lo que 

nos dio la posibilidad de ofrecer nuestra propuesta de valor a más de 

1,219 millones de consumidores. Sin embargo, derivado del entorno  

financiero desfavorable, observamos a un cliente más cauteloso en sus 

hábitos de compra, lo cual se reflejó en un decremento de 3.0% en el 

ticket promedio. 

Durante este año retomamos nuestra tendencia de apalancar 

utilidades. A través de diversas eficiencias operativas y logísticas, 

conseguimos que los gastos crecieran 210 puntos base por debajo  

de las ventas, lo que permitió incrementar la utilidad de operación 

en 12.7%.

Con el ánimo que nos dejan tan importantes logros, podemos asegurar 

que todo el equipo humano de la empresa continuará concentrado en 

obtener cada día resultados más positivos. 
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En primer lugar, estamos concientes que para mantener el  continuo 

crecimiento rentable es vital seguir impulsando el talento de nuestra 

gente. Por ello, es un gran orgullo compartir que nuestra empresa 

fue reconocida por Hewitt Associates, RBL Group y la revista Fortune 

como la compañía que mejor desarrolla talento en México. Sin duda, 

éste es un aliciente para seguir impulsando el crecimiento de todos 

nuestros asociados, en un ambiente de respeto y equidad.

Durante 2009 invertimos más de 8.3 millones de horas–hombre en  

capacitación, de las cuales 3.6 millones se concretaron a través 

de nuestro sistema de capacitación a distancia (e-learning). Como 

resultado de estas prácticas laborales y la continua motivación de 

nuestros asociados, 15,287 fueron promovidos. Sumado a lo anterior, 

efectuamos un proceso de calibración entre más de 1,800 ejecutivos 

para identificar a quienes pueden ascender a posiciones de mayor 

responsabilidad. Este nuevo ejercicio de clasificación de talento 

permitió que nuestra base de asociados de alto potencial creciera 35% 

respecto al año anterior. 

Como parte de nuestro compromiso por ser un ciudadano corporativo 

responsable, este año Fundación Walmart de México canalizó casi 

$387 millones de pesos a través de 202 instituciones y realizó 2,606 

jornadas de voluntariado en beneficio de más de 3.4 millones de 

mexicanos. De igual forma, generamos proyectos destinados a 

cumplir las metas establecidas en nuestro Plan de Sustentabilidad, 

entre ellas la reducción en el consumo de energía eléctrica, agua, 

papel y las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Estimados accionistas, es muy satisfactorio mostrar resultados 

tan positivos en el marco de un entorno económico adverso. Los 

resultados alcanzados este año nos han permitido duplicar el tamaño 

del negocio en tan sólo cinco años. Hoy, se abre una nueva etapa de 

crecimiento con la adquisición de Walmart Centroamérica, la cadena  

detallista más importante de la región. Doy la bienvenida a nuestros 

asociados de Walmart Centroamérica, quienes con su talento  

y experiencia han hecho de esta empresa una operación exitosa y 

comprometida con el desarrollo de sus comunidades. Agradezco a 

todos nuestros accionistas por aprobar esta transacción en la Asamblea 

Extraordinaria del 22 de diciembre, en especial a Walmart Stores Inc. Su 

voto de confianza nos alienta a ser mejores cada día. Estamos seguros 

que esta transacción nos permitirá no sólo extender a otros países 

nuestra propuesta de valor, sino incrementar el valor de todos los 

accionistas, al tratarse de una operación multiformato rentable, con un 

sólido equipo gerencial y gran potencial de crecimiento.

Eduardo Solórzano Morales

Presidente del Consejo de Administración

Walmart de México

México D.F., a 11 de febrero de 2010

Merece un reconocimiento 
especial la labor que 
Ernesto Vega ha realizado 
durante los últimos  
5 años como Presidente 
del Consejo. Su dedicación 
y entrega han sido 
fundamentales para 
consolidar el crecimiento 
de la compañía, en estricto 
apego a las mejores 
prácticas de gobierno 
corporativo.
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Mensaje del Presidente Ejecutivo y Director General
Es para mí un honor y una gran responsabilidad asumir mi nuevo papel como Presidente Ejecutivo y Director General 

de Walmart de México en este momento histórico en el que nos convertimos en una compañía internacional;  

todas nuestras acciones contribuirán a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas y ahora también  

de Centroamérica. 

En 2010 tenemos un doble reto: mejorar lo que hicimos en 2009 y fortalecer aún más nuestra propuesta de valor 

para que las familias de nuestros clientes superen la crisis. Frente a este desafío, puedo asegurarles que la 

empresa se encuentra muy bien posicionada, tanto comercial como financieramente.

Walmart de México está listo para cosechar lo que ha sembrado en los últimos años: un conocimiento cada vez 

más profundo del consumidor, alianzas aún más estrechas con nuestros proveedores y significativas eficiencias 

operativas. Lo anterior, combinado con nuestra solidez financiera y capacidad de generación de efectivo, nos 

permitirá seguir invirtiendo en remodelaciones, nuevas unidades y centros de distribución.

Nuestro potencial de crecimiento se complementa con 3 vehículos que nadie más tiene: Bodega Aurrerá Express, 

Banco Walmart y Walmart Centroamérica. Contamos con el talento necesario para capitalizar estas oportunidades 

de expansión adicionales, siempre apegados a nuestro propósito de ser un ciudadano corporativo ejemplar.

Con la misma energía y entrega que nos ha caracterizado, seguiremos construyendo un futuro exitoso para  

Walmart de México.

 

Scot Rank 

Presidente Ejecutivo y Director General 

Walmart de México 

México D.F., a 11 de febrero de 2010

Nacido en Estados Unidos, ha estado vinculado a México desde hace más de 25 años. Cuenta con una amplia 
experiencia en la industria de consumo y de autoservicio, donde trabajó para Coca-Cola Company, Grupo Crisoba, la 
firma de consultoría McKinsey y Aca Joe.
Ingresó a Walmart de México en 2000, donde se desempeñó como Vicepresidente Adjunto de Bodega Aurrerá, negocio 
del que seis meses después fue Vicepresidente. En 2003 asumió la Vicepresidencia Senior de Autoservicio, responsable 
de los formatos de Bodega Aurrerá, Walmart y Superama. En enero de 2005 fue promovido a Vicepresidente Ejecutivo 
y Director General de Operaciones, responsable de las seis unidades de negocio del Grupo.
Se ha proyectado como un líder del crecimiento acelerado del negocio con el desarrollo de nuevos formatos como  
Mi Bodega Aurrerá y Bodega Aurrerá Express. Ha impulsado campañas efectivas de comunicación como Mamá Lucha 
y ha creado relaciones estrechas con nuestras comunidades de proveedores, permitiendo así mantener y fortalecer 
la estrategia de Precios Bajos Todos los Días. 
Estudió las licenciaturas de Biología y Economía en la Universidad de California en Davis, y cuenta con una Maestría 
en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Scot Rank 
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Nuestra presencia actual
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Nuestra presencia actual
265 ciudades

Foto: Conabio
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   que se esfuerzan día  

a día.  Este año más del 8%  

de nuestra plantilla total  

fue promovida.

Asociados 

Confirmamos por qué 
somos la campeona 
de los precios bajos 

Este año en el que la presión en los bolsillos de 

nuestros clientes fue mayor, en Bodega Aurrerá, 

de la mano de Mamá Lucha, impulsamos más que 

nunca nuestra estrategia de Precios Bajos Todos 

los Días. Reforzamos nuestra propuesta de valor 

bajando aún más miles de precios en toda la tienda , 

ofreciendo grandes volúmenes en los productos que 

más vendemos; incrementamos los programas de 

punto de precio bajo como el $1- $2- $3 y $9.90 y los 

combinamos con compras especiales de artículos de 

mayor valor a muy bajo precio, como rollo de papel 

individual de 400 hojas dobles a $3 pesos y playeras 

100% algodón a $15 pesos. Todo esto permitió a 

nuestros clientes hacer rendir más su gasto familiar.

Optimizamos la  comunicación con los clientes a 

través de campañas simples, sólidas y contundentes, 

resaltando nuestra propuesta de valor: los mejores 

precios y los mejores productos. Un ejemplo de 

ello es “Desenmascaramos los Precios”, donde 

evidenciamos los precios de la competencia.

Seguimos creciendo para que cada vez un mayor 

número de personas tengan el beneficio de nuestra 

propuesta de valor. Este año abrimos 246 unidades de 

todos nuestros prototipos: 29 Bodega Aurrerá, 37 Mi 

Bodega Aurrerá y 180 Bodega Aurrerá Express. Esto 

equivale a abrir una tienda cada 1.5 días, con lo cual 

rebasamos las 680 tiendas en operación.

Cabe resaltar que como resultado de la aceptación 

de nuestros clientes, el prototipo de Bodega Aurrerá 

Express tuvo un crecimiento acelerado, al pasar en 

sólo dos años de 4 a 243 unidades en la Ciudad de 

México, Puebla, Guadalajara y Monterrey.

05  49,898 

 62,471 

 72,164 

 82,343 

 96,023 

06
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08

09

Ventas
millones de pesos
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Programa $1, $2 y $3 en             

artículos de los departamentos  

de frutas y verduras, carnes  

y salchichonería, entre otros.  



 que ya suman más 

de 600 millones, gracias a 

nuestros excelentes  

programas y productos.

Clientes
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  de productos para ofrecer 

una mejor experiencia de compra 

para nuestros clientes. 

    nuestro 

programa en apoyo 

a la economía de las 

familias mexicanas. 

Catálogo

A sólo $10 pesos:
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 de comprometernos a 

ofrecer Precios Bajos Todos los 

Días, piedra angular de nuestra 

propuesta de valor. 

10 años 

10 años ofreciendo 
precios bajos 
¡Siempre! 
Para celebrar el décimo aniversario de la piedra 

angular de nuestra propuesta de valor, precios 

bajos ¡Siempre!, reforzamos el compromiso con 

nuestra clientela para que ahorren dinero y 

vivan mejor. 

Ofrecimos más de 15 mil artículos de marcas 

de prestigio a sólo $10 pesos y, a través de 

los programas Multi-Ahorro y Rollbacks, 

mantuvimos los mejores precios en los 

productos más demandados. Adicionalmente, 

la nueva campaña de “Precios para Abajo” 

nos permitió generar una comunicación más 

cercana y sólida con los clientes.

También desarrollamos un nuevo proceso de 

planeación y compra para atender de la mejor 

manera las diferentes ocasiones de consumo 

de los clientes. Estos nuevos procesos ya 

han sido aplicados en los conceptos de 

compra para las distintas temporadas y en 

el surtido ofrecido en eventos diferenciados. 

Con ello buscamos mantener nuestra ventaja 

competitiva como el hipermercado con el más 

amplio surtido.

Además, seguimos trabajando para procurar 

a nuestros clientes la mejor experiencia de 

compra, por lo que este año nos enfocamos en 

tres pilares: rapidez en el servicio, amabilidad 

de nuestros asociados y programas especiales 

para tener las tiendas aún más limpias  

y ordenadas. 

05  43,714 

 53,189 

 61,412 

 68,731 

 74,862 

06

07

08

09

Ventas
millones de pesos
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       televisiva, que compara 

nuestros precios contra 

los de la competencia.  

Reafirmándonos así como los 

líderes de precios en México.

Campaña 

Precio, producto 
y servicio: los tres 
pilares del valor de 
nuestra membresía
“¿Dónde consigues los mejores precios del 

mercado? Aquí, en Sam’s Club”. A través de 

esta campaña televisiva comparamos el 

precio de los productos más relevantes para 

nuestros socios contra los de los principales 

competidores, reafirmándonos como los 

líderes de precios en México. 

Seguimos comprometidos en ofrecer los artículos 

electrónicos y de cómputo más innovadores 

y de tecnología de punta del mercado. Por 

ello, este año inauguramos 8 tiendas Apple 

Shop dentro de nuestros clubes y lanzamos, 

primero que nadie, productos como las nuevas 

televisiones de tecnología LED y las cámaras 

fotográficas de 3 dimensiones, entre otros.

Para reforzar nuestro servicio, publicamos la 

revista Socio Sam’s, con un contenido editorial 

de autores reconocidos y artículos de interés 

para los socios, quienes pueden obtenerla 

bimestralmente de manera gratuita en  

nuestros clubes. De igual forma, relanzamos 

la página de Internet y ofrecimos la nueva 

membresía Sam’s Benefits, la cual permite que 

los socios obtengan beneficios adicionales en 

el club y en más de 4,000 establecimientos. 

05  46,165 

 53,305 

 59,766 

 65,998 

 71,316

06

07

08

09

Ventas
millones de pesos
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  nueva señalización en 

nuestras tiendas, para brindar 

una mejor experiencia de  

compra a nuestros socios. 

            de innovación en nuestros productos 

de electrónica y asesoría personalizada 

de los expertos que orientan a nuestros 

socios sobre las principales características 

tecnológicas de los productos.

Imagen: 

Tecnología 
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Nuevos  
productos  de nuestra marca premium 

Extra Special, adicionando categorías 

tales como pastelería fina, jugos 

naturales y helados.

        de más de 7,000 

asociados para poder consentir 

aún más a nuestros clientes. 

Capacitación  
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Consentimos a 
nuestros clientes 
ofreciendo 
mayor frescura, 
calidad, servicio 
y conveniencia
Implementamos el “Programa Marchante”, a 

través del cual ofrecemos a nuestros clientes 

un amplio surtido de más de 50 nuevas 

variedades de frutas exóticas y de temporada.

Superama a Domicilio sigue creciendo a ritmos 

acelerados y este año lanzamos el nuevo portal 

de Internet, que brinda una experiencia de 

compra más sencilla, segura y amigable.

Consentimos a los clientes reforzando nuestra 

propuesta de valor a través de los  

programas: “Lunes y Martes de Precios  

Increíbles”, “Vinos a $60 y Licores a $100”,  

“Súper Ahorros”, “Arma tu Par” y “Tarjeta de 

Lealtad en Farmacia”; entre otros.

          en nuestros 

departamentos de perecederos, 

buscando así reforzar nuestra 

propuesta de valor y brindar la 

más alta calidad.

Frescura 

05  9,213 

 10,193 

 11,344 

 12,385 

 13,231 

06

07

08

09

Ventas
millones de pesos
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        de excelencia al 

capacitar continuamente 

a nuestros asociados para 

que ofrezcan las mejores 

soluciones a los clientes.

Servicio
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Fortalecimos 
nuestra estrategia 
comercial 
adaptándonos a  
las necesidades  
de los clientes
Para identificarnos mejor con nuestros clientes 

lanzamos la campaña de imagen “Moda para 

la Vida Real”, con la cual generamos un mayor 

vínculo y cercanía con ellos, reposicionándonos 

como la mejor opción de compra para toda  

la familia.

Rebajamos de forma permanente miles de  

artículos en todos los departamentos y le dimos 

especial enfoque a los productos básicos más 

buscados por los clientes. Así, realizamos 

eventos diferenciados como “Jeansmanía”, en 

el cual reunimos altos volúmenes de novedades 

a los mejores precios.

Renovamos nuestro surtido de prendas  

incorporando nuevas marcas a nuestro catálogo, 

tales como Everlast y Converse One-Star. De 

igual forma, reimpulsamos las marcas Mossimo 

y Emmanuel 19, ofreciendo como siempre la 

mejor relación entre valor, precio, surtido  

y calidad.

 más extenso, para 

reposicionar nuestras marcas 

estratégicas y ofrecer mayor 

valor a los clientes.

 más bajos en 

miles de artículos básicos.

Surtido 

Precios 05  7,498 

 9,347 

 9,259 

 8,792 

 8,807 

06

07

08
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Ventas
millones de pesos
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Hemos conseguido 
ofrecer al cliente más 
valor y una mejor  
experiencia de compra
Durante 2009 mejoramos nuestra oferta de  

desayunos, comidas y cenas completas con  

precios accesibles. A través de “Lo Nuevo”  

y “Lo Clásico”, lanzamos nuevos productos y  

trajimos de regreso los platillos favoritos de 

nuestros clientes.

En El Portón innovamos las propuestas de comida 

mexicana a través de Festivales como el de 

Cuaresma, del Elote y del Chamorro, y sugerimos 

postres muy nacionales. Además, en conjunto 

con El Claustro de Sor Juana desarrollamos Fiesta 

Mexicana y el Festival Navideño, que tuvieron 

gran aceptación.

 

En abril pasado, en la etapa de la contingencia 

sanitaria por influenza, nuestra máxima prioridad 

fue cuidar la salud de los clientes con apego  

estricto a las recomendaciones de la Secretaría 

de Salud. Implementamos y seguimos medidas 

con altos estándares de sanitización y prevención, 

a fin de  conservar al máximo el nivel de higiene 

en los restaurantes, en beneficio de todos los 

clientes y asociados.

 

Enfocados siempre en los consumidores,  

lanzamos promociones a precios muy atractivos, 

agregamos valor a nuestra propuesta de sabor  

y premiamos su preferencia.

            más rápido y amable, 

que mejora la experiencia 

de nuestros clientes.

Servicio 

05 4,935

5,464

5,769

5,780

5,158

06

07

08

09

Ventas
millones de pesos

PB20 Informe Anual 2009 Walmart de México



   más atractivas y 

de mayor impacto, como 

la Tarjeta de Lealtad y 

productos bandera a 

precios más bajos.

   cada día más 

satisfechos, que han 

aumentado su lealtad 

y preferencia.

 mejorado a 

través de innovación, 

mejoras en presentación 

y calidad de ingredientes.

Promociones 

Clientes 

Sabor 
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  satisfechos a quienes ofrecemos 

productos sencillos de ahorro, inversión y 

crédito. Sumamos al día de hoy más de 400 

mil cuentahabientes.

Clientes  

     bancarias como: retiros, 

depósitos y consulta de saldos en 

cajas, siendo el primer banco en 

México en ofrecer este servicio.

Operaciones 
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Sentamos las bases 
para un crecimiento 
continuo, prudente 
y rentable

Un ejemplo de éxito

2009 fue un año de cambios para el banco, mismos 

que consolidaron nuestra visión de largo plazo. 

Algunos de los principales logros son:

 

•  Contamos con más de 400 mil cuentahabientes y 

190 sucursales bancarias. 

•  Lanzamos nuestro producto de nómina.

•  Instrumentamos a nivel piloto, nuestra tarjeta  

de crédito, la cual ofrecerá beneficios únicos a  

los clientes al efectuar transacciones en 

nuestras tiendas.

•  Lanzamos nuestro producto de crédito para capital 

de trabajo, en beneficio de PyMEs proveedores de 

Walmart de México.

 115,000 

 400,000 

08

09

Número de cuentahabientes

            a clientes y socios en más 

de 19,000 cajas, para realizar 

sus operaciones a través de 

corresponsales bancarios.

Servicio 

4E de México, S.A. de C.V., empresa productora 

de gel y jabón líquido antibacterial, ha venido 

triplicando sus ventas en los últimos años. Para 

soportar sus crecientes necesidades de capital de 

trabajo, Banco Walmart decidió apoyarla a través 

de “Credimpulsa”, un crédito de corto plazo sin 

garantías otorgado a proveedores de Walmart de 

México que han demostrado un excelente  

desempeño comercial. 

Este apoyo ha ayudado a que 4E de México tenga 

una mejor administración de su flujo de efectivo. 

Además, le ha permitido disminuir sus costos al 

contar con los recursos financieros que le permiten 

mejores negociaciones con sus proveedores.

Con financiamientos como este, Banco Walmart  

reafirma su convicción de ser un socio estratégico 

para los clientes y proveedores de  

Walmart de México.
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  en nuestra red de 

distribución, para así atender con 

mayor oportunidad las necesidades 

de los clientes y socios. 

 automatizado 

que incrementa la 

productividad operativa. 

Eficiencia

Centro de  
distribución
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para poder mover 4 

millones de cajas al día.

Capacidad instalada

Somos un elemento 
estratégico en  
la cadena  
de suministro 
Logramos eficiencias operativas que 

contribuyeron a mejorar nuestro nivel  

de abasto a tiendas con menores niveles de 

inventario. Tan solo en autoservicios bajamos 

dicho inventario cerca de un día de venta.

En nuestros 13 centros de distribución 

mejoramos 15% la productividad de cajas 

movidas por hora-hombre, permitiéndonos 

servir de una manera aún más eficiente a 

todas nuestras unidades. 

De igual forma, redujimos 10% el número de 

viajes que hacemos para enviar mercancía a 

nuestras tiendas, clubes y restaurantes. Lo 

anterior nos permitió contribuir a mejorar el 

medio ambiente, a través de una importante 

disminución en las emisiones de contaminantes 

a la atmósfera.   

05 406

482

543

582

668

06

07

08

09

Número de cajas movidas por año
millones
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     productos de 100 

comunidades indígenas a las 

cuales les reintegramos el 100% 

de las ventas.

  la versión ecológica 

de nuestra marca propia Great 

Value. Inició con 5 productos: 

limpiador multiusos, detergente 

en polvo multiusos, limpiador para 

inodoros, limpiador quita sarro y 

bolsas para basura.

Comercializamos 

Great Value Terra:

Somos una empresa 
líder y socialmente 
responsable 
Continuamos con nuestro enfoque de apoyar 

la alimentación y el desarrollo de comunidades 

marginadas. Canalizamos $387 millones de 

pesos que beneficiaron a 3.4 millones de  

mexicanos, respaldando proyectos de seguridad 

alimentaria, apoyo en desastres naturales  

y actividades de voluntariado.

Gracias a los esfuerzos de proveedores, clientes 

y asociados, conmemoramos el Día Mundial de 

la Alimentación en todos nuestros formatos,  

creando conciencia sobre la importancia 

de impulsar la seguridad alimentaria de 

comunidades marginadas.

Por otra parte, se creó el Consejo Consultivo de 

Equidad de Género e Inclusión, como muestra 

del compromiso de la empresa con la equidad 

de género y la igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres. 

En línea con nuestros objetivos de 

sustentabilidad, se construyó el primer parque 

eólico en su clase en Juchitán, Oaxaca. Para 

2010, éste empezará a alimentar de energía 

limpia a 348 de nuestras unidades. 

Información más detallada de estos y otros temas 
se pueden encontrar en nuestro Informe de 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable 2009.

05 13,869

25,605

32,335

52,563

63,144

06

07

08

09

Número de voluntarios
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      más grande de 

todo el país, con 63,144 

asociados trabajando 

en apoyo a  diversos 

proyectos comunitarios.

Voluntariado 
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EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

Centroamérica
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$3,303

284

519

11

29,225

5

Iniciamos una nueva 
etapa de crecimiento:
Nos convertimos en un 
detallista internacional

El detallista  
más importante  
de la región

Millones de 
dólares en ventas

Tiendas

Centros de 
Distribución

Millones 
de clientes

Asociados

Países

Centroamérica

3330 Informe Anual 2009 Walmart de México

HONDURAS

NICARAGUA

29PB Informe Anual 2009 Walmart de México

Nuestra nueva presencia
Walmart de México aprobó la 

adquisición de Walmart Centroamérica

 38.5 millones de  
habitantes en 422,000 km2

 

Tamaño del mercado: 
$44,300 millones de dólares

COSTA RICA
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BODEGAS

HIPERMERCADOS

SUPERMERCADOS

TIENDAS DE 
DESCUENTO

7.5%

20.9%

26.2%

44.1%

de las ventas totales

de las ventas totales

de las ventas totales

de las ventas totales

 54,111 m2 de piso de ventas
 2,139 Asociados
 32   Unidades
 16   Ciudades
 

 94,517 m2 de piso de ventas
 6,266 Asociados
 16   Unidades
 8   Ciudades

 128,706 m2 de piso de ventas
 9,684 Asociados
 92   Unidades
 26   Ciudades
 

 177,570 m2 de piso de ventas
 10,839 Asociados
 377   Unidades
 72   Ciudades
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CLUB  
DE PRECIOS

TIENDAS DE 
DESCUENTO

Walmart Centroamérica Walmart de México

CLUB DE 
PRECIOS

BODEGAS

SUPERMERCADOS

HIPERMERCADOS

Operación multiformato exitosa
Walmart Centroamérica, al igual que Walmart de México, 
opera una estructura multiformato para atender a los 
consumidores de los diferentes segmentos socioeconómicos.

1.3%
de las ventas totales

 7,393 m2 de piso de ventas
 297 Asociados
 2   Unidades
 1   Ciudad 
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Crecimiento continuo y rentable

Adquisición de  
Walmart Centroamérica

Talento

En línea con nuestras prioridades estratégicas

Walmart Centroamérica es uno 
de los principales empleadores 
de la región. Se preocupa 
por el desarrollo personal y 
profesional de sus asociados. 
La capacitación y crecimiento 
de éstos representan una 
característica constante. 
La mayoría de sus ejecutivos  
iniciaron  su carrera a nivel  
de línea.

Walmart Centroamérica se convierte en un vehículo adicional de 
crecimiento para Walmart de México

+180%

+65%

+22%

Ciudades sin presencia

México IncrementoMéxico y Centroamérica

Nuevos consumidores en los 
próximos 15 años

Tamaño de mercado

110

20

197

310

33

241

Potencial de crecimento

millones

miles de millones de dólares
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Su compromiso con el medio 
ambiente está en línea con 
los objetivos de Walmart 
a nivel mundial: lograr ser 
abastecida al 100% con 
energía renovable, generar 
cero desechos y vender 
productos que preserven  
los recursos naturales y el  
medio ambiente.  

Responsabilidad social y 
sustentabilidad
Walmart Centroamérica ofrece la misma estrategia de Precios Bajos 
Todos los Días, acompañada permanentemente por un programa de  
inversión social en apoyo al desarrollo comunitario. Sus proyectos,  
relacionados con la educación, la salud y la sociedad, están 
encaminados a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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Gobierno Corporativo

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, tendrán el derecho de elegir a un consejero y su respectivo suplente, 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 del 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.

Está formado por tres consejeros, todos ellos independientes. 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 que 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.

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.

Consejo de Administración

Comité de Auditoría
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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 cumplimiento y comportamiento ético.

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.

Miembros del Comité de  Auditoría y Prácticas Societarias:

Martha Miller de Lombera*

Blanca Treviño de Vega*

Ernesto Vega Velasco*

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

Miembros del Comité Ejecutivo:

Doug McMillon 

Scot Rank**

Eduardo Solórzano

La honestidad y la integridad son valores fundamentales de Walmart de México y categóricamente afirmamos que 

en ninguna forma son negociables. Por ello permanentemente vigilamos que rijan todas nuestras actividades.

Algunas de las principales cuestiones que cubre nuestra Declaración de Ética son:

• Política de puertas abiertas

• Relación con proveedores

• No discriminación

• Conflicto de intereses

• No aceptación de regalos

• Confidencialidad de la información privada y comercial

• Responsabilidad ambiental, salud y seguridad

• Conductas inapropiadas

Walmart de México cuenta con un área de Ética y Cumplimiento, que depende de la Vicepresidencia Senior de Legal y  

Cumplimiento, 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.

Comité de Prácticas Societarias

Comité Ejecutivo

Declaración de Ética

• No represalias

• Inversiones financieras

• Competencia justa

• Integridad financiera

• Anticorrupción

• No participación política

• Comercio internacional

** Efectivo a partir del 18 de enero de 2010

*Consejero independiente
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Presidente y Director General de Walmart Canada. 
Cuenta con 10 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2009. 
Nació en Beaconsfield, Inglaterra, en 1962. Obtuvo su licenciatura 
en Matemáticas y Ciencias del Deporte en la Universidad de  
Loughborough. Se hizo cargo de su puesto actual en febrero  
de 2008, después de fungir como Director General de Operaciones de  
ASDA en 2004 y como Director General de Operaciones para  
Walmart Canada, en 2005. Su carrera abarca más de dos décadas en 
los sectores de autoservicio y manufactura. 
Llegó a ASDA en 1999 y realizó diferentes funciones en operaciones, 
compras, logística, estrategia y desarrollo de formatos, antes de lo 
cual ocupó puestos clave con Mars Confectionary, en el Reino Unido, 
en áreas de ventas, mercadotecnia, cadena de abasto y manufactura. 
Es miembro del Consejo de Retail en Canadá y de la Universidad  
de Ryerson.

Presidente y Director General de Walmart Internacional. 
Tiene 19 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2009.
Obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en la 
Universidad de Arkansas, en Fayetteville, y su maestría en Finanzas  
en la Universidad de Tulsa. De 2006 a febrero de 2009 fungió como  
Presidente y Director General de Sam’s Club, donde durante los tres  
años anteriores fue Vicepresidente Ejecutivo de Compras y 
Resurtido. En la actualidad es Presidente y Director General de 
Walmart Internacional, una división de crecimiento acelerado, 
con más de 4,100 unidades y 680,000 asociados en 15 países fuera  
de los Estados Unidos.
McMillon es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de  
Administración del Capítulo Nacional de Alumnos de la Iniciativa 
Privada (SIFE), así como miembro del Consejo de Administración 
del Consejo Comercial China-Estados Unidos. También es miembro 
del Consejo Consultivo de la Facultad de Administración de la 
Universidad de Arkansas, y es Director Emérito de la Escuela  
Sunshine en Bentonville, Arkansas. Además, es miembro del  
Consejo de Crystal Bridges, un museo de arte Americano.

Vicepresidenta Senior y Directora General de Finanzas y Estrategia  
de Walmart Internacional. 
Tiene 3 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2006.
Nació y creció en las Filipinas. Al ser china-americana habla y escribe  
en varios idiomas, incluyendo el chino mandarín y el tagalog.  
Antes de su puesto actual fue Presidenta de NCH Marketing Services, Inc., 
en los Estados Unidos; prestó sus servicios en compañías de bienes de 
consumo empacados; fue Contralora para Borden Foods durante los 
años de transición en que fue propiedad de Kohlberg Kravis Roberts 
& Co; y también laboró durante una década en Kraft. Se incorporó en 
noviembre 2005 como Vicepresidenta Senior de Estrategia y CFO de 
Walmart Internacional.
Es miembro del Comité de 100, del Forum Internacional de Mujeres y 
fiduciaria del Museo Chino en Estados Unidos.

Consejo de Administración

Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart 
Latinoamérica. Tiene 20 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart 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 Walmart de México, en 1989, y hasta 1994, 
ocupó varios puestos ejecutivos en las áreas de Operaciones, 
Compras y Logística. De 1994 a 1998 fue Director Comercial de 
Soriana, año en el cual regresó a Walmart, donde se desempeñó 
como Director de Alimentos Supercenter, Vicepresidente de 
Walmart Supercenter, Vicepresidente Ejecutivo de Autoservicios 
y Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Operaciones. 
A partir de febrero de 2005 fungió como Presidente Ejecutivo 
y Director General de Walmart de México y en enero de 2010 
es nombrado Presidente del Consejo de Administración de la 
compañía, así como Director General de Walmart América Latina. 
Es miembro del Consejo de Administración de Walmart 
Centroamérica, Fundación Walmart de México y del Consejo del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Vicepresidenta Senior y Directora General de Auditoría  
de Walmart Stores, Inc. 
Cuenta con 7 años de experiencia en la empresa.  
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2009.
Tiene licenciatura en Contabilidad y en Sistemas. En enero de 
2003 ingresó a Walmart Stores, Inc., donde fue Vicepresidenta de 
Finanzas en la División de Bienes Raíces y a partir de junio de 2007 
es Directora General de Auditoría.
Antes de su llegada a esta compañía trabajó como directiva en  
Servicios de Consultoría para Ernst & Young, donde atendía  a 
clientes de la lista de Fortune 100, así como otros de las industrias 
de autoservicio y de productos de consumo. 
Es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos  
Certificados, del Instituto de Auditores Internos y de la 
Internacional de Ejecutivos Financieros. Actualmente forma 
parte del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de los 
Estados Unidos y del Grupo de Trabajo Conjunto en Contabilidad 
de Arrendamiento del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad. También es fiduciaria de la Fundación Delta Gamma. 

Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos de Walmart 
Stores, Inc. Cuenta con 10 años de experiencia en la empresa. 
Miembro del Consejo de Administración de Walmart 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 Walmart Stores, Inc. en 1999 y a partir de 
abril de 2006 se desempeña como Vicepresidenta Ejecutiva 
de Recursos Humanos. 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.

Eduardo Solórzano Morales  •  Presidente David Cheesewright

Doug McMillon

Wan Ling Martello

Ann Bordelon 

Susan Chambers
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Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración  
y Finanzas (CFO) de Walmart de México. 
Cuenta con 22 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 1998.
Originario de la Ciudad de México. Realizó sus estudios de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana, en México 
D.F. y la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en 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 Walmart 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 del Banco Walmart de México, Fundación Walmart 
de México y Desarrolladora Homex.

Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2007. 
Nació en México, D.F., en 1948. Estudió en la Universidad 
de Stanford, en Palo Alto, California. Tiene más de 30 años  
de experiencia en las áreas de mercadotecnia y dirección de  
empresas. Colaboró en Procter & Gamble de 1976 a 2001, donde 
sus últimas responsabilidades fueron la Vicepresidencia y 
la 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 del Consejo de Ryerson, Inc. y, de 2003 
a enero de 2009 formó parte del Consejo de Nationwide Financial 
Services (Columbus, Ohio). En la actualidad también forma parte 
del Consejo de Sally Beauty Holdings, Inc. (Denton, Texas) y de 
Nestlé México. 
Es la primera y única mujer que ha ingresado al Salón del Empresario.

Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México. 
Cuenta con 9 años de experiencia en la empresa.
Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2009.
Estudió las licenciaturas de Biología y Economía en la Universidad 
de California en Davis, y tiene una maestría en Administración de  
Empresas (MBA) por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Vinculado a México desde hace más de 25 años. Cuenta con una 
amplia experiencia en la industria de consumo y de autoservicio, 
donde trabajó para Coca-Cola Company, Grupo Crisoba, la firma de 
consultoría McKinsey y Aca Joe.
Ingresó a Walmart de México en 2000, donde se desempeñó 
como Vicepresidente Adjunto de Bodega Aurrerá, negocio del 
que seis meses después fue Vicepresidente. En 2003 asumió 
la Vicepresidencia Senior de Autoservicio, responsable de los 
formatos de Bodega Aurrerá, Walmart y Superama. En enero de 
2005 fue promovido a Vicepresidente Ejecutivo y Director General 
de Operaciones, responsable de las seis unidades de negocio del 
Grupo. En enero del 2010 fué nombrado Presidente y Director 
General de Walmart de México.

Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2006. 
Nació en Monterrey, México, en 1959. Realizó sus estudios en 
Ciencias de la Computación en el ITESM. Trabaja desde hace 
más de 20 años para Softtek, la empresa privada más grande  
de servicios de Tecnologías de Información en América Latina, de  
la cual es cofundadora, Presidenta y Directora General  
desde agosto de 2000. Bajo su liderazgo Softtek registró como 
marca propia el término Near Shore® —ahora ampliamente 
usado en la industria— para definir los servicios de outsourcing 
proporcionados desde países cercanos. 
Es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de 
Monterrey y de la Universidad Tec Milenio (que forma 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”, la incluyó como una de las 
cuatro a las que calificó como “estrellas nacientes” (rising stars).

Miembro del Consejo de Administración de Walmart de México 
desde 2001.
Nació en Valle de Santiago, Guanajuato, en 1937. Es Contador 
Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)  
y tiene 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. Cuenta con 
más de 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 de la Dirección General del 
corporativo. Actualmente, jubilado, se mantiene como Consejero 
e integrante de los comités de Auditoría y Prácticas Societarias 
de Walmart de México. También colabora en los Consejos de 
Administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico, América 
Móvil, Impulsora de Desarrollo y el Empleo en América Latina, así 
como en Industrias Peñoles, como consejero suplente. 

Renzo Casillo 
Miembro desde 2009
Antonio Echebarrena Barranco* 
Miembro desde 2006
José Ángel Gallegos Turrubiates 
Miembro desde 2004
Marc N. Rosen
Miembro desde 2001

José Luis Rodríguezmacedo Rivera

Enrique Ponzanelli Vázquez

Rafael Matute Labrador Blanca Treviño De Vega*

Consejeros Suplentes

Secretario

Prosecretario

Martha Miller De Lombera*

Scot Rank

Ernesto Vega Velasco*
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Principales Funcionarios

Xavier Del Río Troncoso

Vicepresidente Senior de Negocios Inmobiliarios

62 años de edad y 31 años de experiencia en la empresa 

Alberto Ebrard Casaubón

Vicepresidente Senior de Bodega Aurrerá

48 años de edad y 16 años de experiencia en la empresa

Eugenio Ebrard Casaubón 

Vicepresidente de Compras Abarrotes Walmart

42 años de edad y 12 años de experiencia en la empresa 

Xavier Ezeta González

Vicepresidente Senior de Desarrollo de Bienes Raíces

43 años de edad y 21 años de experiencia en la empresa 

José Ángel Gallegos Turrubiates

Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Bienes 

Raíces, Negocios Inmobiliarios, Logística y Prevención

59 años de edad y 29 años de experiencia en la empresa 

José Luis José Gracián

Vicepresidente de Operaciones Sam’s Club 

48 años de edad y 28 años de experiencia en la empresa 

Mónica Loaiza Mateos

Vicepresidenta de Auditoría Interna

48 años de edad  

Rafael Matute Labrador

Vicepresidente Ejecutivo y Director General 

de Administración y Finanzas (CFO)

49 años de edad y 22 años de experiencia en la empresa

 

Victoria Álvarez Del Campo

Vicepresidenta de Compras Integración Centroamérica

58 años de edad y 27 años de experiencia en la empresa 

Raúl Argüelles Díaz González

Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos

y Recursos Humanos

46 años de edad y 6 años de experiencia en la empresa 

Mauricio Arnábar García

Vicepresidente de Compras Bodega Aurrerá

39 años de edad y 12 años de experiencia en la empresa

Álvaro Arrigunaga Gómez Del Campo

Vicepresidente de Suburbia

44 años de edad y 16 años de experiencia en la empresa 

Miguel Baltazar Rodríguez

Vicepresidente Senior de Walmart

57 años de edad y 33 años de experiencia en la empresa 

Federico Casillas Contreras Medellín

Vicepresidente de Finanzas de Banco Walmart de México

48 años de edad y 20 años de experiencia en la empresa 

Gerardo Cicero Zapata

Vicepresidente de Legal de Apoyo al Crecimiento

61 años de edad y 34 años de experiencia en la empresa

David Dáger Gómez

Vicepresidente de Compras Centralizados

51 años de edad y 24 años de experiencia en la empresa 

Scot Rank

Presidente Ejecutivo y Director General (CEO)

49 años de edad y 9 años de experiencia en la empresa 
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Ivonne Monteagudo Peña

Vicepresidenta de Superama

43 años de edad y 1 año de experiencia en la empresa

María Guadalupe Morales González

Vicepresidenta de Operaciones Walmart

57 años de edad y 38 años de experiencia en la empresa

Gian Carlo Nucci Vidales

Vicepresidente Ejecutivo y Director General  

de Operaciones (COO)

40 años de edad y 16 años de experiencia en la empresa

Laurence Pepping Valles

Vicepresidente de Compras Mercancías Generales y Ropa

44 años de edad y 2 años de experiencia en la empresa

Guillermo Peschard Mijares

Vicepresidente de Planeación Estratégica

37 años de edad

José Luis Rodríguezmacedo Rivera

Vicepresidente Senior de Legal y Cumplimiento

53 años de edad y 5 años de experiencia en la empresa 

Mario Romero Lois

Vicepresidente de Logística y Distribución

48 años de edad y 5 años de experiencia en la empresa

Jesús Ruiz López

Vicepresidente de Desarrollo Comercial 

y Productividad Sam’s Club 

32 años de edad y 4 años de experiencia en la empresa 

Farley Sequeira Lacayo

Vicepresidente de Apoyo al Crecimiento 

de Bodega Aurrerá

45 años de edad y 16 años de experiencia en la empresa 

Mauricio Terrazas Rodríguez

Vicepresidente de Compras Sam’s Club

43 años de edad y 15 años de experiencia en la empresa 

José Luis Torres Zavala

Vicepresidente de Operaciones Bodega Aurrerá

51 años de edad y 35 años de experiencia en la empresa 

José María Urquiza González

Vicepresidente Senior y Director General

de Banco Walmart de México

51 años de edad y 1 año de experiencia en la empresa 

Roque Velasco Ruiz

Vicepresidente de Administración

47 años de edad y 3 años de experiencia en la empresa

Mariano Ventura González

Vicepresidente de Vips y El Portón

40 años de edad y 2 años de experiencia en la empresa

Simona Visztová Hromkovicova

Vicepresidenta Senior del Centro Global 

de Mercancía para Consumidores Emergentes

42 años de edad y 17 años de experiencia en la empresa 

Rodolfo Von Der Meden Alarcón

Vicepresidente Senior de Sam’s Club

46 años de edad y 19 años de experiencia en la empresa 
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Glosario

ADR American Depositary Receipts

Asociado Colaborador de Walmart de México

BMV Bolsa Mexicana de Valores

Banco Walmart 
de México

Banco comercial orientado a los clientes de las unidades  
de Walmart de México, con una oferta básica de productos  
y servicios financieros

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

CAC Crecimiento Anual Compuesto

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

ClubCo Club de compras al que acceden los clientes que adquieren la 
membresía que les permite comprar productos por volumen 
o en paquetes institucionales

Despensa Familiar, Palí Tiendas de descuento que ofrecen un surtido limitado, 
a precios bajos. Se localizan dentro o cerca de mercados 
peatonales, en áreas urbanas y/o rurales, así como en 
comunidades suburbanas

EBITDA Siglas en inglés que significan flujo operativo y equivale 
a la utilidad de operación antes de ingresos financieros, 
amortización, depreciación e impuestos

Hiper Paiz, Hiper Más Hipermercados que se basan en el concepto de una tienda de 
una sola parada (“one-stop shop”). Ubicados en la periferia o 
entradas principales de las grandes ciudades

MaxiBodega Tiendas de descuento más grandes que ofrecen un mayor 
surtido a precios competitivos

PIB Producto Interno Bruto

Paiz, La Despensa 
de Don Juan, La Unión, 
Más x Menos

Supermercados que se enfocan en el servicio a sus clientes  
y se ubican en grandes distritos urbanos, o en áreas cercanas 
a los mismos

Piso de Venta Superficie destinada para la venta de mercancía

Precios Bajos 
Todos los Días

Filosofía permanente de Walmart de México orientada 
a contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 
mexicanas y ahora también de Centroamérica

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

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

Superama Supermercados ubicados en zonas residenciales

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

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

Walmart Centroamérica Cadena de tiendas de autoservicio que opera en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

Walmart Stores, Inc. Cadena de tiendas de autoservicio que opera en Estados 
Unidos

WALMEX Clave de Pizarra de Walmart de México

Millones de pesos

Resumen 
Financiero

  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999

PIB (Crecimiento anual, %) (7.0)	e	 1.3		 3.2		 4.9		 3.1		 4.0		 1.3		 0.8		 (0.2)	 6.6		 3.9	

Inflación (Anual, %) 3.6	 6.5		 3.8		 4.1		 3.3		 5.2		 4.0		 5.7		 4.4		 9.0		 12.3	

Devaluación (Anual, %) (4.5)	 25.5		 0.8		 1.7		 (4.7)	 (1.2)	 8.7		 13.3		 (4.8)	 1.3		 (3.9)

Tipo de Cambio  (Promedio, pesos por dólar) 	13.4		 11.2		 10.9		 10.9		 10.9		 11.3		 10.8		 9.7		 9.3		 9.5		 9.6 

Tipo de Cambio  (Fin de periodo, pesos por dólar)  13.1		 13.7		 10.9		 10.8		 10.6		 11.1		 11.3		 10.4		 9.2		 9.6		 9.5 

Tasas de interés (Cetes 28 días, Promedio anual, %) 5.4		 7.7		 7.2		 7.2		 9.2		 6.8		 6.2		 7.1		 11.4		 15.3		 21.5	

RESULTADOS           

VENTAS NETAS 269,397		 244,029		 219,714		 193,969		 161,423		 136,546		 117,959		 103,256		 86,947		 71,381		 58,403	

 % de crecimiento vs. año anterior, U. Totales 10	 11	 13	 20	 18	 16	 14	 19	 22	 22	 22

 % de crecimiento vs. año anterior, U. Iguales 3	 5	 6	 10	 10	 9	 8	 9	 12	 15	 18

OTROS INGRESOS 1,054		 888		 787		 711		 640		 582		 268		 474		 396		 308		 211	

 % de crecimiento vs. año anterior 19		 13		 11		 11		 10		 117		 (43)	 20		 28		 46		 40 

TOTAL INGRESOS 270,451		 244,917		 220,501		 194,680		 162,063		 137,128		 118,227		 103,730		 87,343		 71,689		 58,614	

 % de crecimiento vs. año anterior 10		 11		 13		 20		 18		 16		 14		 19		 22		 22		 22	

UTILIDAD BRUTA 58,600		 53,284		 47,751		 42,032		 34,540		 28,840		 24,524		 21,510		 18,083		 14,612		 11,836 

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

GASTOS GENERALES 36,332		 33,533		 29,428		 26,237		 22,480		 19,514		 17,266		 15,325		 13,044		 10,813		 8,877	

 % sobre total de ingresos 13.4		 13.7		 13.3		 13.5		 13.9		 14.2		 14.6		 14.8		 14.9		 15.1		 15.1	

UTILIDAD DE OPERACIÓN 22,268		 19,751		 18,323		 15,795		 12,060		 9,326		 7,258		 6,185		 5,039		 3,799		 2,959 

 % sobre total de ingresos 8.2		 8.1		 8.3		 8.1		 7.4		 6.8		 6.1		 6.0		 5.8		 5.3		 5.0	

 % de crecimiento vs. año anterior 	13		 	8		 	16		 	31		 	29		 	28		 	17		 	23		 	33		 	28		 	64	

FLUJO OPERATIVO (EBITDA) 26,915		 23,887		 21,973		 19,019		 15,109		 11,877		 9,517		 8,140		 6,696		 5,298		 4,247 

 % sobre total de ingresos 12.7		 9.8		 10.0		 9.8		 9.3		 8.7		 8.0		 7.8		 7.7		 7.4		 7.2	

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 662		 474		 1,468		 1,378		 1,369		 998		 824		 918		 1,233		 1,328		 1,316	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 23,018		 19,857		 19,536		 17,119		 13,110		 10,090		 7,886		 6,927		 6,025		 4,941		 4,368	

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 6,212		 5,184		 5,574		 4,943		 3,796		 2,407		 2,514		 2,082		 1,895		 1,474		 926	

UTILIDAD NETA 16,806		 14,673		 13,962		 12,176		 9,314		 7,683		 5,372		 4,845		 4,130		 3,467		 3,442 

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

POSICIÓN FINANCIERA           

CAJA 19,483		 11,350		 8,984		 14,985		 14,161		 11,846		 11,764		 9,768		 9,399		 11,997		 9,302 

INVENTARIOS 22,520		 22,808		 20,883		 18,058		 14,098		 11,971		 10,736		 10,774		 8,815		 7,857		 6,982	

OTROS ACTIVOS 6,243		 5,020		 5,355		 4,370		 3,124		 2,292		 2,304		 2,303		 1,897		 1,400		 1,202	

ACTIVO FIJO 84,893		 79,286		 71,522		 61,449		 53,396		 45,762		 40,849		 36,872		 32,161		 28,449		 24,963	

TOTAL ACTIVO 133,139		 118,464		 106,744		 98,862		 84,779		 71,871		 65,653		 59,717		 52,272		 49,703		 42,449	

PROVEEDORES 30,378		 27,005		 25,381		 25,864		 20,429		 16,017		 14,892		 13,883		 12,299		 12,444		 10,253	

OTROS PASIVOS 19,613		 17,183		 15,179		 13,502		 12,549		 8,906		 8,872		 7,933		 7,125		 6,513		 1,332	

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 83,148		 74,276		 66,184		 59,496		 51,801		 46,948		 41,889		 37,901		 32,848		 30,746		 30,864	

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 133,139		 118,464		 106,744		 98,862		 84,779		 71,871		 65,653		 59,717		 52,272		 49,703		 42,449	

NÚMERO DE UNIDADES           

Bodega Aurrerá 684		 442		 313		 258		 203		 162		 140		 116		 105		 90		 78	

Walmart 169		 153		 136		 118		 105		 89		 83		 75		 62		 57		 53	

Sam’s Club 98		 91		 83		 77		 69		 61		 53		 50		 46		 38		 34	

Superama 69		 67		 64		 60		 55		 48		 44		 44		 44		 40		 38	

Suburbia 86		 84		 76		 62		 53		 50		 52		 50		 51		 53		 51	

Restaurantes Vips 1 366		 367		 355		 318		 298		 284		 269		 260		 242		 218		 204	

TOTAL UNIDADES 1,472		 1,204		 1,027		 893		 783		 694		 641		 595		 550		 496		 458	

Banco Walmart de México

Sucursales bancarias 190		 38		 16		 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

OTROS DATOS AL FIN DE AÑO           

Número de asociados 176,463		 170,014		 157,432		 141,704		 124,295		 109,057		 99,881		 92,708		 84,607		 74,790		 70,700	

Precio de la acción 2 (pesos) 58.70		 37.00		 37.69		 47.56		 29.51		 19.15		 16.02		 11.81		 12.50		 9.60		 9.51	

Número de acciones en circulación 2 (millones) 8,376		 8,435		 8,473		 8,572		 8,646		 8,740		 8,866		 8,924		 8,888		 8,948		 9,072	

Valor de mercado 491,671		 312,095		 319,347		 407,684		 255,143		 167,371		 142,033		 105,392		 111,100		 85,901		 86,275 

Utilidad por acción 2 (pesos) 1.999		 	1.732	 	1.634		 	1.410	 	1.064	 	0.867	 	0.603		 	0.540	 	0.463	 	0.386	 	0.375	

Dividendo decretado 5,040		 4,902		 4,313		 3,223		 2,708		 1,917		 1,624		 1,363		 1,992		 –	 –

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

Inversión en recompra de acciones 2,509		 2,869		 6,065		 4,842		 4,663		 3,824		 818		 675		 614		 1,208		 1,610

¹  Incluye unidades operando bajo esquema de franquicias.

²  Información ajustada por el split realizado en febrero de 2006.
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	 	 2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000 1999

PIB (Crecimiento anual, %) (7.0)	e	 1.3		 3.2		 4.9		 3.1		 4.0		 1.3		 0.8		 (0.2)	 6.6		 3.9	

Inflación (Anual, %) 3.6	 6.5		 3.8		 4.1		 3.3		 5.2		 4.0		 5.7		 4.4		 9.0		 12.3	

Devaluación (Anual, %) (4.5)	 25.5		 0.8		 1.7		 (4.7)	 (1.2)	 8.7		 13.3		 (4.8)	 1.3		 (3.9)

Tipo de Cambio  (Promedio, pesos por dólar) 	13.4		 11.2		 10.9		 10.9		 10.9		 11.3		 10.8		 9.7		 9.3		 9.5		 9.6 

Tipo de Cambio  (Fin de periodo, pesos por dólar)  13.1		 13.7		 10.9		 10.8		 10.6		 11.1		 11.3		 10.4		 9.2		 9.6		 9.5 

Tasas de interés (Cetes 28 días, Promedio anual, %) 5.4		 7.7		 7.2		 7.2		 9.2		 6.8		 6.2		 7.1		 11.4		 15.3		 21.5	

RESULTADOS           

VENTAS NETAS 269,397		 244,029		 219,714		 193,969		 161,423		 136,546		 117,959		 103,256		 86,947		 71,381		 58,403	

 % de crecimiento vs. año anterior, U. Totales 10	 11	 13	 20	 18	 16	 14	 19	 22	 22	 22

 % de crecimiento vs. año anterior, U. Iguales 3	 5	 6	 10	 10	 9	 8	 9	 12	 15	 18

OTROS INGRESOS 1,054		 888		 787		 711		 640		 582		 268		 474		 396		 308		 211	

 % de crecimiento vs. año anterior 19		 13		 11		 11		 10		 117		 (43)	 20		 28		 46		 40 

TOTAL INGRESOS 270,451		 244,917		 220,501		 194,680		 162,063		 137,128		 118,227		 103,730		 87,343		 71,689		 58,614	

 % de crecimiento vs. año anterior 10		 11		 13		 20		 18		 16		 14		 19		 22		 22		 22	

UTILIDAD BRUTA 58,600		 53,284		 47,751		 42,032		 34,540		 28,840		 24,524		 21,510		 18,083		 14,612		 11,836 

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

GASTOS GENERALES 36,332		 33,533		 29,428		 26,237		 22,480		 19,514		 17,266		 15,325		 13,044		 10,813		 8,877	

 % sobre total de ingresos 13.4		 13.7		 13.3		 13.5		 13.9		 14.2		 14.6		 14.8		 14.9		 15.1		 15.1	

UTILIDAD DE OPERACIÓN 22,268		 19,751		 18,323		 15,795		 12,060		 9,326		 7,258		 6,185		 5,039		 3,799		 2,959 

 % sobre total de ingresos 8.2		 8.1		 8.3		 8.1		 7.4		 6.8		 6.1		 6.0		 5.8		 5.3		 5.0	

 % de crecimiento vs. año anterior 	13		 	8		 	16		 	31		 	29		 	28		 	17		 	23		 	33		 	28		 	64	

FLUJO OPERATIVO (EBITDA) 26,915		 23,887		 21,973		 19,019		 15,109		 11,877		 9,517		 8,140		 6,696		 5,298		 4,247 

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

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 662		 474		 1,468		 1,378		 1,369		 998		 824		 918		 1,233		 1,328		 1,316	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 23,018		 19,857		 19,536		 17,119		 13,110		 10,090		 7,886		 6,927		 6,025		 4,941		 4,368	

IMPUESTOS A LA UTILIDAD 6,212		 5,184		 5,574		 4,943		 3,796		 2,407		 2,514		 2,082		 1,895		 1,474		 926	

UTILIDAD NETA 16,806		 14,673		 13,962		 12,176		 9,314		 7,683		 5,372		 4,845		 4,130		 3,467		 3,442 

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

POSICIÓN	FINANCIERA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

CAJA 19,483		 11,350		 8,984		 14,985		 14,161		 11,846		 11,764		 9,768		 9,399		 11,997		 9,302 

INVENTARIOS 22,520		 22,808		 20,883		 18,058		 14,098		 11,971		 10,736		 10,774		 8,815		 7,857		 6,982	

OTROS ACTIVOS 6,243		 5,020		 5,355		 4,370		 3,124		 2,292		 2,304		 2,303		 1,897		 1,400		 1,202	

ACTIVO FIJO 84,893		 79,286		 71,522		 61,449		 53,396		 45,762		 40,849		 36,872		 32,161		 28,449		 24,963	

TOTAL ACTIVO 133,139		 118,464		 106,744		 98,862		 84,779		 71,871		 65,653		 59,717		 52,272		 49,703		 42,449	

PROVEEDORES 30,378		 27,005		 25,381		 25,864		 20,429		 16,017		 14,892		 13,883		 12,299		 12,444		 10,253	

OTROS PASIVOS 19,613		 17,183		 15,179		 13,502		 12,549		 8,906		 8,872		 7,933		 7,125		 6,513		 1,332	

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 83,148		 74,276		 66,184		 59,496		 51,801		 46,948		 41,889		 37,901		 32,848		 30,746		 30,864	

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 133,139		 118,464		 106,744		 98,862		 84,779		 71,871		 65,653		 59,717		 52,272		 49,703		 42,449	

NÚMERO	DE	UNIDADES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bodega Aurrerá 684		 442		 313		 258		 203		 162		 140		 116		 105		 90		 78	

Walmart 169		 153		 136		 118		 105		 89		 83		 75		 62		 57		 53	

Sam’s Club 98		 91		 83		 77		 69		 61		 53		 50		 46		 38		 34	

Superama 69		 67		 64		 60		 55		 48		 44		 44		 44		 40		 38	

Suburbia 86		 84		 76		 62		 53		 50		 52		 50		 51		 53		 51	

Restaurantes Vips 1 366		 367		 355		 318		 298		 284		 269		 260		 242		 218		 204	

TOTAL UNIDADES 1,472		 1,204		 1,027		 893		 783		 694		 641		 595		 550		 496		 458	

Banco	Walmart	de	México

Sucursales bancarias 190		 38		 16		 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

OTROS	DATOS	AL	FIN	DE	AÑO           

Número de asociados 176,463		 170,014		 157,432		 141,704		 124,295		 109,057		 99,881		 92,708		 84,607		 74,790		 70,700	

Precio de la acción 2 (pesos) 58.70		 37.00		 37.69		 47.56		 29.51		 19.15		 16.02		 11.81		 12.50		 9.60		 9.51	

Número de acciones en circulación 2 (millones) 8,376		 8,435		 8,473		 8,572		 8,646		 8,740		 8,866		 8,924		 8,888		 8,948		 9,072	

Valor de mercado 491,671		 312,095		 319,347		 407,684		 255,143		 167,371		 142,033		 105,392		 111,100		 85,901		 86,275 

Utilidad por acción 2 (pesos) 1.999		 	1.732	 	1.634		 	1.410	 	1.064	 	0.867	 	0.603		 	0.540	 	0.463	 	0.386	 	0.375	

Dividendo decretado 5,040		 4,902		 4,313		 3,223		 2,708		 1,917		 1,624		 1,363		 1,992		 –	 –

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

Inversión en recompra de acciones 2,509		 2,869		 6,065		 4,842		 4,663		 3,824		 818		 675		 614		 1,208		 1,610

¹  Incluye unidades operando bajo esquema de franquicias.

²  Información ajustada por el split realizado en febrero de 2006.
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RESULTADOS

En el año 2009 logramos resultados muy sólidos en un entorno económico difícil. 

VENTAS

Las ventas totales para el año 2009 ascendieron a $269,397 millones, $25,368 millones más que el año anterior. Esto representó un incremento de 10.4% 

sobre las ventas obtenidas en el año 2008. 

Durante el año, abrimos 275 unidades de nuestros diferentes formatos de negocio, incrementando el piso de ventas	10.6%. 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 3.4% con respecto a 2008.

2009 fue un año en el que servimos aún mejor a nuestros clientes y nos adaptamos a sus necesidades de consumo. Bajamos los precios agresiva y 

consistentemente, haciendo énfasis en aquellos departamentos y productos que son más relevantes para nuestros clientes; a través de un mensaje 

fuerte y transparente de precios. Reforzamos nuestra propuesta de valor de los diferentes formatos de negocio, fortaleciendo así la lealtad de 

nuestros clientes. Con ello, el tráfico en nuestras tiendas, clubes y restaurantes creció 13.8% con respecto al año anterior y 3.3% en las unidades con 

más de un año de operación.

El ticket promedio mostró un menor dinamismo, incrementándose 0.1% a unidades iguales. Esto es reflejo tanto de la situación económica que 

provocó un menor consumo discrecional, como de nuestra agresividad en precios.

Respecto a la mezcla de ventas, el desempeño del autoservicio fue mejor al reportado por WALMEX, incrementándose 3.9% a unidades iguales durante 

el año. El incremento en clientes del autoservicio fue también superior al reportado para WALMEX.

Claramente nuestro crecimiento en ventas tanto a unidades totales como unidades iguales estuvo por encima del crecimiento del mercado. Fue un 

año en el que además, a diferencia de crisis anteriores, ganamos participación de mercado al sector informal.  

La participación en las ventas totales de nuestros formatos fue:

Formato de negocio % de ventas totales

Bodega Aurrerá 35.6

Walmart 27.8 

Sam’s Club 26.5

Superama 4.9

Suburbia 	3.3

Vips 1.9

MARGEN BRUTO

Nuestro margen bruto fue de 21.7%,  10 puntos base por debajo del obtenido en 2008, 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. 

GASTOS GENERALES

Los gastos generales se incrementaron sólo 8.3%. Este crecimiento compara favorablemente con el 10.4% de incremento en ventas y con el 11.1% 

de incremento en la capacidad instalada promedio. Esto es resultado de nuestra pasión por la productividad y búsqueda constante de eficiencias. 

Destaca este año eficiencias aún mayores en logística, productividad de asociados y uso de la energía, por mencionar solo algunos.

UTILIDAD POR ACCIÓN

La utilidad neta creció 14.5% durante el año mientras que la utilidad por acción lo hizo 15.4%, producto de nuestro continuo programa de recompra 

de acciones. Durante el año, se recompraron 58.4	millones de acciones.

BALANCE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Nuestra posición al cierre del ejercicio asciende a $19,483 millones, $8,133 millones más que el año anterior, aún después de haber realizado 

inversiones en activo fijo por $9,735 millones, operaciones de recompra de acciones por $2,509 millones y un pago de dividendo en efectivo por  

$5,040 millones. 

Sobre los resultados de operación y situación financiera de la compañía

Comentarios y Análisis de la Administración
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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.

Nuestra generación de efectivo y solidez financiera nos permitió invertir agresivamente en precios, abrir 275 nuevas tiendas en 2009, remodelar  

tiendas existentes, además de pagar dividendos y recomprar acciones propias.

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 cinco años hemos invertido $49,197 millones en activo fijo, lo cual representa una reinversión de 85% de 

las utilidades previamente generadas.

•   Dividendos: a continuación se muestran (con valores ajustados por el split realizado durante 2006) los dividendos pagados durante los últimos 

cuatro años.

Año 2006 2007 2008 2009

Dividendo por acción (pesos) 	 $		0.38 	 $		0.51 	 $		0.59 	 $		0.61

% de utilidades del año anterior 	 35% 	 35% 	 35% 	 34%

Elección para el Accionista 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

	
75%

	
48%

	
35% –––

Salida de efectivo (millones de pesos) 	 $		793 	 $		2,236 	 $		3,208 	 $		5,040

•   Recompra de acciones: Los accionistas aprueban el monto máximo disponible para la recompra de acciones. Las acciones recompradas se reducen 

del capital social 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)

 2006	 153	 $	 4,842

	 2007	 144	 	 6,065

	 2008	 76	 	 2,869

	 2009	 58	 	 2,509

CAPITAL DE TRABAJO

Durante 2009, 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 $22,520 millones, importe financiado por la 

cuenta por pagar a proveedores, que suma $30,378 millones.  

Al cierre del año, los inventarios decrecieron el 1.3%, mientras que las cuentas por pagar a proveedores se incrementaron 12.5%.

RENTABILIDAD
El Retorno Sobre Capital Empleado (ROCE) en el año fue de 28.1%, 110 puntos base mayor que el obtenido el año anterior.

El Retorno Sobre Capital (ROE) en el año fue de 24.5%, 60 puntos base por encima del registrado el año anterior.

ACCIÓN WALMEX

El rendimiento de la acción durante 2009 fue de 59%, el cual compara favorablemente con el 43% generado por el Índice de la Bolsa Mexicana 

de Valores. Desde hace treinta y tres años que iniciamos nuestra participación en la BMV, hemos sido una de las empresas más institucionales, 

consistentes y que más ha cuidado los intereses de nuestros accionistas minoritarios. Estas sanas prácticas de gobierno corporativo, junto con los 

resultados obtenidos por la operación de la empresa, nos han permitido ser la segunda empresa de mayor importancia en el Índice de la Bolsa y la 

cuarta emisora más bursátil.
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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 sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009.

Durante 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. En materia de Prácticas Societarias:
a)  Fuimos informados sobre:
 1. Los procesos para la evaluación del desempeño de los directivos relevantes. 
 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. No se tuvo observación alguna.

b) En sesiones extraordinarias, recomendamos al Consejo:
 1.  El 23 de noviembre de 2009, la aprobación de la adquisición de Walmart Centroamérica, tomando en cuenta que las negociaciones, los 

términos y las condiciones de la operación se pactaron en condiciones de mercado, y que la operación es benéfica para todos los accionistas 
de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX).  

 2.  El 17 de diciembre de 2009, el nombramiento de Scot Rank como Presidente Ejecutivo y Director General de la compañía a partir del 18 de 
enero de 2010.

c)  El Consejo de Administración no otorgó dispensas a algún 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. En materia de 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 estos 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 2009.

c)  Asistimos a diversas reuniones para revisar los estados financieros trimestrales y anual de  la sociedad y recomendamos la publicación de dicha 
información financiera.

d)  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.

e)  Fuimos informados sobre las políticas contables aprobadas durante el ejercicio 2009, sin que hubiera modificaciones que tuvieran un efecto 
significativo sobre las cifras de los estados financieros. 

f) 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 2009. 

Atentamente,

Lic. Blanca Treviño
Presidenta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

México, D.F. a 11 de febrero de 2010

Informe del Comité de Auditoría  
y Prácticas Societarias
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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 2009 

y 2008, así como los estados consolidados de resultados, de cambios en la inversión de los accionistas y de flujos de efectivo que les 

son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. 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 2009 y 2008, los resultados 

consolidados de sus operaciones, los cambios en la inversión de los accionistas y los flujos de efectivo consolidados por los años que 

terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.

 Mancera, S. C.

 Integrante de

 Ernst & Young Global

C.P.C. Enrique García Camargo

México, D.F., 29 de enero de 2010, la nota 18 referente a la aprobación final de los estados financieros es del 11 de febrero de 2010.

Dictamen de los Auditores 
Independientes
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(Notas 1,	2	y	3)
Miles de pesos

Balances Generales Consolidados

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

	 31 de diciembre de

 2009  2008

Activo

Circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo $	 19,482,716	 $	 11,349,798

Cuentas por cobrar – neto (Nota 4) 	 5,540,699	 	 4,487,796

Inventarios – neto 	 22,519,684	 	 22,807,943

Pagos anticipados 	 703,322	 	 531,933

Suma el activo circulante 	 48,246,421	 	 39,177,470

Inmuebles y equipo – neto (Nota 5) 	 84,892,733	 	 79,286,447

Total del activo $	 133,139,154	 $	 118,463,917

Pasivo e inversión de los accionistas

Pasivo a plazo menor de un año:

Cuentas por pagar a proveedores (Nota	7) $	 30,377,580	 $	 27,005,122

Otras cuentas por pagar (Notas 7,	8,	10 y 12) 	 9,535,022	 	 8,071,532

Suma el pasivo a plazo menor de un año 	 39,912,602	 	 	35,076,654

Otros pasivos a largo plazo (Nota 10) 	 4,451,132	 	 3,526,022

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 11) 	 5,476,165	 	 5,516,357

Obligaciones laborales (Nota 12) 	 151,477	 	 68,690

Total del pasivo 	 49,991,376	 	 44,187,723

Inversión de los accionistas (Nota 13):

Capital social 	 23,427,611	 	 23,590,996

Reserva legal 	 4,718,199	 	 4,421,048

Utilidades acumuladas 	 56,563,193	 	 47,535,428

Prima en venta de acciones 	 2,260,365	 	 2,274,854

Fondo para el plan de acciones al personal 	 (	3,821,590)	 	 (	3,546,132)

Total de la inversión de los accionistas 	 83,147,778	 	 74,276,194

Total del pasivo e inversión de los accionistas $	 133,139,154	 $	 118,463,917
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(Notas 1,	2	y	3)
Miles de pesos

Estados Consolidados de Resultados

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 Año que terminó el 31 de diciembre de

 2009 2008

Ventas netas $	 269,396,831	 $	 244,029,030

Otros ingresos 	 1,054,320	 	 887,980

Total ingresos 	 270,451,151	 	 244,917,010

Costo de ventas 	 (	211,850,788)	 	 (	191,632,968)

Utilidad bruta 	 58,600,363	 	 53,284,042

Gastos generales 	 (	36,331,864)	 	 (	33,532,968)

Utilidad de operación 	 22,268,499	 	 19,751,074

Otros ingresos (gastos) no operativos – neto 	 87,793	 	 (	368,871)

Resultado integral de financiamiento (Nota 14) 	 662,090	 	 	474,447

Utilidad antes de impuestos a la utilidad  	 23,018,382	 	 19,856,650

Impuestos a la utilidad (Nota 11) 	 (	6,212,239)	 	 (	5,183,822)

Utilidad neta $	 16,806,143	 $	 14,672,828

Utilidad por acción (en pesos) $	 1.999	 $	 1.732
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POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Notas 1,	2,	3	y	13)
Miles de pesos

Estados Consolidados de Cambios en la Inversión de

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

    Resultado   Fondo para el

    Utilidades  acumulado por  Prima en venta  plan de acciones

 Capital social  Reserva legal acumuladas actualización de acciones al personal Total

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

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	14,489)	 	 (	275,458)	 	 (	289,947)

Incremento a la reserva legal 	 	 	 297,151	 	 (297,151)	 	 	 	 	 	 	 	 –

Recompra de acciones 	 (	163,385)	 	 	 	 (	2,345,647)	 	 	 	 	 	 	 	 (	2,509,032)

Dividendos  pagados 	 	 	 	 	 (	5,039,743)	 	 	 	 	 	 	 	 (	5,039,743)

Impuesto sobre la renta por dividendos proveniente 

de compañías subsidiarias 	 	 	 	 	 (	73,357)	 	 	 	 	 	 	 	 (	73,357)

Resultados  por conversión  	 	 	 	 	 (	22,480)	 	 	 	 	 	 	 	 (	22,480)

Utilidad integral 	 	 	 	 	 16,806,143	 	 	 	 	 	 	 	 16,806,143

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $	 23,427,611	 $	 4,718,199	 $	 56,563,193	 $		 –	 $	 2,260,365	 $	 (	3,821,590)	 $	 83,147,778
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los Accionistas

    Resultado   Fondo para el

    Utilidades  acumulado por  Prima en venta  plan de acciones

 Capital social  Reserva legal acumuladas actualización de acciones al personal Total

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

Movimientos del fondo para el plan de acciones al personal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	14,489)	 	 (	275,458)	 	 (	289,947)

Incremento a la reserva legal 	 	 	 297,151	 	 (297,151)	 	 	 	 	 	 	 	 –

Recompra de acciones 	 (	163,385)	 	 	 	 (	2,345,647)	 	 	 	 	 	 	 	 (	2,509,032)

Dividendos  pagados 	 	 	 	 	 (	5,039,743)	 	 	 	 	 	 	 	 (	5,039,743)

Impuesto sobre la renta por dividendos proveniente 

de compañías subsidiarias 	 	 	 	 	 (	73,357)	 	 	 	 	 	 	 	 (	73,357)

Resultados  por conversión  	 	 	 	 	 (	22,480)	 	 	 	 	 	 	 	 (	22,480)

Utilidad integral 	 	 	 	 	 16,806,143	 	 	 	 	 	 	 	 16,806,143

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $	 23,427,611	 $	 4,718,199	 $	 56,563,193	 $		 –	 $	 2,260,365	 $	 (	3,821,590)	 $	 83,147,778
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(Notas 1,	2	y	3)
Miles de pesos

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

 Año que terminó el 31 de diciembre de

 2009  2008

Actividades de operación 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $	 23,018,382	 $	 19,856,650

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación 	 4,646,212	 	 4,136,073

Pérdida por bajas de inmuebles y equipo 	 193,384	 	 223,631

Gasto de compensación por opciones de acciones 	 205,954	 	 91,453

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Intereses a cargo de arrendamiento capitalizable 	 261,082	 	 169,179

Flujo proveniente de resultados 	 28,325,014	 	 24,476,986

Variaciones en:

Cuentas por cobrar 	 (	1,778,833)	 	 962,872

Inventarios 	 288,259	 	 (	1,924,812)

Pagos anticipados 	 (171,389)	 	 123,256

Cuentas por pagar a proveedores 	 3,372,458	 	 1,624,126

Otras cuentas por pagar 		 		779,263	 	 		2,036,770

Impuestos a la utilidad 	 (	4,521,730)	 	 (	6,713,351)

Obligaciones laborales 							 24,057	 	 19,420

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  		 	26,317,099	 	 20,605,267

Actividades de inversión

Adquisiciones de inmuebles y equipo 	 (	9,734,557)	 	 (	11,315,980)

Cobros por venta de inmuebles y equipo 	 122,392	 	 105,045

Fondo para el plan de acciones al personal – neto 	 (495,901)	 	 (574,030)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 	 (	10,108,066)	 	 (	11,784,965)

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 	 	16,209,033	 	 8,820,302

Actividades de financiamiento

Pago de dividendos 	 (	5,039,743)	 	 (	3,208,139)

Recompra de acciones 	 (	2,509,032)	 	 (	2,869,319)

Pago de arrendamiento capitalizable 	 (	504,860)	 	 (	376,863)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 	 (	8,053,635)	 	 (	6,454,321)

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 			 	8,155,398	 	 	2,365,981

Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio 	 (	22,480)	 	 –

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año $	 19,482,716	 $	 11,349,798
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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 Walmart  Operación de 684 (442 en 2008) tiendas de descuento Bodega Aurrerá, 169 (153 en 
2008) hipermercados Walmart, 98 (91 en 2008) tiendas Sam’s Club de precios al 
mayoreo con membresía y 69 (67 en 2008) supermercados Superama.

Suburbia  Operación de 86 (84 en 2008) tiendas Suburbia, especializadas en ropa y accesorios 
para toda la familia.

Vips  Operación de 266 (267 en 2008) restaurantes Vips de comida internacional, 93	

restaurantes El Portón de comida mexicana y 7 restaurantes Ragazzi de 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 Walmart  Operación de 190 (38 en 2008) sucursales bancarias.

NOTA 2 – NUEVAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA:

Durante 2008, 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 2009: 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 aplicación de estas nuevas NIF no tienen 

efecto material en los estados financieros 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 mexicanas emitidas por el CINIF. 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, de conformidad con 

la NIF B-8 “Estados financieros consolidados y combinados”.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	Y	2008
Miles de pesos, excepto en donde se indique algo diferente

Notas sobre los Estados Financieros Consolidados
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b.  De conformidad con la NIF B-10 “Efectos de la Inflación”, la Compañía presenta la información financiera en miles de pesos 

nominales de acuerdo con un entorno económico no inflacionario debido a que la inflación acumulada de los últimos 3 años 

anteriores fue de 15.01%.

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, así como la utilidad de 

operación, de conformidad con la NIF B-3 “Estado de resultados”.

d.  Los estados financieros del Banco Walmart que se incluyen en los estados financieros consolidados han sido preparados de 

acuerdo a los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), contenidos dentro de las 

Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito, las cuales consideran los lineamientos de las NIF. 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.

  El Banco Walmart constituye los depósitos de regulación monetaria que requiere el Banco de México, estos depósitos se 

determinan en función de la captación tradicional en moneda nacional.

  La Compañía no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados.

g.  El saldo de la cartera de crédito del Banco Walmart 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 para calcular su valor de uso, considerando como unidad mínima generadora de efectivo a cada tienda o restaurante de 

la Compañía, de acuerdo a los lineamientos del Boletín C-15.
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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 y se presentan en el resultado 

integral de financiamiento, de conformidad con la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”.

  El efecto acumulado por conversión resulta de convertir los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero a pesos 

mexicanos. Dicho efecto forma parte de la inversión de los accionistas y se presenta en utilidades acumuladas.

n.  Los pasivos por captación tradicional del Banco Walmart 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 legal o asumida 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 a la fecha del 

balance general, o bien, aquellas tasas promulgadas y establecidas en las  disposiciones fiscales a esa fecha y que estarán vigentes 

al momento en que dichas diferencias 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 remanente de los empleados.

  Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de retiro involuntario 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 de otros ingresos (gastos) no  

operativos – neto y representa el pasivo exigible a plazo menor de un año.

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.

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.

  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.

  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.

   El costo de compensación de las acciones se determina utilizando la técnica financiera de valuación denominada Black-Scholes 

de conformidad con la NIF D-8 “Pagos basados en acciones”.
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t.  La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo de las acciones actualizado por el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (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 periodo.

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 y tarifas cobradas del Banco Walmart 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 periodo 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

 	 2009		 	 2008

Clientes  $	 2,902,040	 $	 1,860,273

Impuestos por recuperar 	 2,222,536	 	 2,374,815

Otras cuentas por cobrar 	 551,614	 	 324,477

Estimación para cuentas incobrables 	 (	135,491)	 	 (	71,769)

Total $	 	5,540,699	 $	 	4,487,796
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NOTA 5 – INMUEBLES Y EQUIPO - NETO:

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

 31	de diciembre de

  2009		 	 2008

Inversiones sujetas a depreciación:

Edificios $	 29,114,493	 $	 27,999,265

Instalaciones y mejoras en inmuebles arrendados 	 24,462,360	 	 21,035,129

 	 53,576,853	 	 49,034,394

Menos:

Depreciación acumulada 	 (	15,139,162)	 	 (	13,424,189)

Inmuebles – neto 	 38,437,691	 	 35,610,205

Mobiliario y equipo 	 32,260,293	 	 27,930,767

Menos:

Depreciación acumulada 	 (	15,865,572)	 	 (	13,691,512)

Mobiliario y equipo – neto 	 16,394,721	 	 14,239,255

Arrendamiento capitalizable:

Inmuebles 	 5,438,747	 	 4,369,203

Mobiliario y equipo  878,132	 	 855,073

  6,316,879	 	 5,224,276

Menos:

Depreciación acumulada  (	1,344,036)	 	 (	1,210,417)

Arrendamiento capitalizable – neto 	 4,972,843	 	 4,013,859

Inversiones sujetas a depreciación – neto  	$	 59,805,255	 $	 53,863,319

Inversiones no sujetas a depreciación:

Terrenos $	 23,221,885	 $	 22,750,274

Obras en proceso 	 1,865,593	 	 2,672,854

Inversiones no sujetas a depreciación $	 25,087,478	 $	 25,423,128

Total $	 84,892,733	 $	 79,286,447
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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

  2009 	 	 2008

Activos circulantes US$	 103,437	 US$	 36,934

Pasivos circulantes US$	 118,193	 US$	 176,211

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

  2009 	 	 2008

Importaciones de mercancía para la venta US$	 691,698	 US$	 1,043,656

Asistencia técnica, servicios y regalías US$	 124,566	 US$	 125,582

Al 31 de diciembre de 2009, el tipo de cambio utilizado para valuar los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera fue de $13.0903 por dólar ($13.6944 en 2008); a la fecha de emisión de estos estados financieros, el tipo de cambio es de 13.0950  

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

 	 2009		 	 2008

Cuentas por pagar a proveedores:

C.M.A. – U.S.A., L.L.C. (Afiliada) $	 467,582	 $	 715,474

Global George, LTD. (Afiliada) 	 5,320	 	 5,290

 $	 472,902	 $	 720,764

Otras cuentas por pagar:

Wal-Mart Stores, Inc. (Tenedora) $	 363,229	 $	 329,641

Global George, LTD. (Afiliada) 	 33,065	 	 22,582

 $	 396,294	 $	 352,223
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A continuación se presentan los montos de las operaciones que se llevaron a cabo con partes relacionadas:

 31 de diciembre de

 	 2009		 	 2008

Importaciones de mercancía para la venta $	 2,717,272	 $	 3,930,879

Asistencia técnica, servicios y regalías $	 1,539,110	 $	 1,350,920

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2009, las remuneraciones otorgadas por la Compañía a sus principales funcionarios 

ascendió a $480,635 ($418,185 en 2008), 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

 	 2009		 	 2008

Pasivos acumulados y otros $	 7,790,968	 $	 7,364,774

Impuestos por pagar 	 1,728,056	 	 632,030

Obligaciones laborales  15,998	 	 74,728

Total $	 9,535,022	 $	 8,071,532

Dentro de los pasivos acumulados y otros se incluyen provisiones por un importe de $671,013 ($748,437 en 2008).

NOTA 9 – COMPROMISOS:

Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía tiene compromisos por adquisición de inventarios e inmuebles y equipo, así como servicios 

de mantenimiento por $6,751,765 ($4,709,435 en 2008).

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.
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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 7 a 10 años.

A continuación se detallan los montos de rentas que se pagarán durante los próximos años: 

  Arrendamiento  Arrendamiento

  Operativo Capitalizable

 Año (Plazo forzoso) (Pagos mínimos)

 2010	 $	 221,567	 $	 261,639

	 2011	 $	 212,001	 $	 269,866

	 2012	 $	 202,466	 $	 277,477

	 2013	 $	 191,565	 $	 259,854

	 2014	 $	 176,780	 $	 222,912

 2015	en adelante $	 481,238	 $	 3,421,023

El total de las rentas operativas de inmuebles cargadas a resultados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ascendieron a $2,039,433 y 

$1,801,929, respectivamente.

NOTA 11 – IMPUESTOS A LA UTILIDAD:

La Compañía y sus subsidiarias, excepto el Banco Walmart, tienen autorización de la Secretaría 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

 	 2009		 	 2008

Impuesto sobre la renta causado $	 6,252,431	 $	 5,365,353

Impuesto sobre la renta diferido 	 (	40,192)	 	 (	181,531)

Total $	 6,212,239	 $	 5,183,822
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El impuesto diferido pasivo (activo) generado por las diferencias temporales es el siguiente:

 31 de diciembre de

 	 2009		 	 2008

Inmuebles y equipo $	 6,862,736	 $	 5,889,508

Inventarios  33,934	 	 636,300

Pérdida fiscal pendiente de amortizar del Banco Walmart  (	468,864)	 	 (	230,042)

Otros conceptos – neto  (	951,641)	 	 (	779,409)

Total $		 5,476,165	 $	 5,516,357

Al 31 de diciembre de 2009, la tasa efectiva de impuestos es similar a la tasa del 28% señalada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Esta Ley señala que las tasas de impuesto aplicables para los próximos años serán: 30% de 2010 al 2012, 29% en 2013 y 28% a partir  

de 2014.

El impuesto sobre la renta de 2009, 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.

Derivado de la reforma fiscal 2010, que modifica el régimen de consolidación fiscal para establecer el pago del impuesto sobre la renta 

relacionado con los beneficios de la consolidación fiscal obtenidos a partir de 1999, la Compañía no tiene un efecto significativo.

La Compañía tiene pérdidas fiscales del Banco Walmart 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 de diciembre de 2009 se tienen pérdidas 

fiscales acumuladas pendientes de amortizar como sigue:

 Año de expiración  Importe

 2016	 $	 24,124

	 2017	 	 240,862

	 2018	 	 585,279

	 2019	 	 712,616

	 	 $	 1,562,881

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

realizadas. 
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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.

Al 31 de diciembre, 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, se detallan a continuación:

  Remuneraciones al término 

 Prima de antigüedad de la relación laboral

 	 2009	 	 2008	 	 2009	 	 2008

Obligación por beneficios adquiridos $	 185,204	 $	 155,538	 $	 44,616	 $	 59,211

Obligación por beneficios definidos $	 448,637	 $	 382,977	 $	 122,375	 $	 108,543

Activos del plan 	 (	421,623)	 	 (	367,145)	 	 –	 	 –

Partidas pendientes de amortizar 	 12,844	 	 11,438	 	 5,242	 	 7,605

Pasivo neto proyectado $	 39,858	 $	 27,270	 $	 127,617	 $	 116,148

Costo laboral del servicio actual $	 61,621	 $	 57,124	 $	 8,975	 $	 8,679

Costo financiero 	 33,947	 	 28,337	 	 9,354	 	 8,338

Rendimientos de los activos del plan 	 (	32,485)	 	 (	25,989)	 	 –	 	 –

Pérdida (utilidad) actuarial 	 3,782	 	 3,952	 	 	(6,815)	 	 (	408)

Costo neto del periodo $	 66,865	 $	 63,424	 $	 11,514	 $	 16,609

Los beneficios pagados y las aportaciones al fideicomiso por prima de antigüedad al 31 de diciembre de 2009 ascendieron a $32,822 

($25,040 en 2008) y $53,760 ($60,761 en 2008), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2009, los activos del plan están invertidos, a través del fideicomiso en: 98% mercado de dinero y 2% sociedades 

de inversión.

Al 31 de diciembre de 2009, la tasa de descuento utilizada para el cálculo del valor presente de las obligaciones laborales fue de 9.0% 

(9.25% en 2008), la tasa de crecimiento salarial fue de 5.25% (5.0% en 2008) y la tasa de rendimiento de los activos del plan fue de 8.75%	

(9.25% en 2008).
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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 restructuración, relativas a los activos y pasivos al 31 de diciembre por los siguientes años:

  Remuneraciones 

 Prima de antigüedad al término de la relación laboral

  Obligación    Partidas Obligación Partidas

  por beneficios    pendientes por beneficios pendientes

 Año definidos Activos del plan Situación del plan de amortizar definidos de amortizar

 2009	 	 	 $	 448,637	 $	 (	421,623)	 $	 27,014	 $	 	12,844	 $	 122,375	 $	 5,242

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

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

	 2006	 ¹	 	 $	 298,380	 $	 (	279,399)	 $	 18,981	 $	 6,349	 $	 42,600	 	 –

	 2005	 ¹	 	 $	 261,673	 $	 (	246,614)	 $	 15,059	 $	 11,336	 	 –	 	 –

(¹)  Las cifras están expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.

 La Compañía realizó el cálculo de la PTU diferida por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, utilizando el método 

de activos y pasivos de conformidad con la NIF D-3. De acuerdo con dicho cálculo no se generó PTU diferida.

NOTA 13 – INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

a.  Asambleas Ordinarias:

  En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2009, se tomaron los siguientes acuerdos:

  1.  Aprobación de la cantidad máxima que la sociedad utilizará durante 2009 para recomprar acciones propias, la cual asciende a 

$8,000,000.

  2.  Cancelación de 69,940,100 acciones serie “V” provenientes de la recompra de acciones.

  3.  Incremento a la reserva legal por $297,151 con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas.

  4.  Decreto de un dividendo el cual se le pagará al accionista en efectivo a razón de $0.61 pesos por cada acción; dicho dividendo 

será pagado el 30 de abril de 2009.

  En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2008, se tomaron los siguientes acuerdos:

  1.  Aprobación de la cantidad máxima que la sociedad utilizará durante 2008 para recomprar acciones propias, la cual asciende a 

$8,000,000.

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

  3.  Incremento a la reserva legal por $352,135 con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas.

  4.  Decreto de un dividendo el cual a elección del accionista se le pagará en efectivo a razón de $0.59 pesos por cada acción, 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 y los $0.59 pesos. Dicho dividendo será pagado el 18 de abril de 2008.

  5.  Aumento del capital social en su parte variable, hasta por la cantidad de $4,991,590; dicho aumento quedará amparado por 

la emisión de hasta 178,271,066 acciones comunes ordinarias, que se destinarán exclusivamente a ser entregadas como 

dividendo.
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  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, concluyó el plazo para que los accionistas eligieran el cobro del dividendo en efectivo o en acciones de 

conformidad con los acuerdos tomados en la pasada Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de marzo de 2008; derivado 

de lo anterior se entregaron a los accionistas 37,228,737 nuevas acciones serie “V” que representan un importe de $1,693,908 y se 

cancelaron 141,042,329 acciones que no fueron suscritas originando una disminución al capital social no suscrito de $3,297,682.

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   2009	 	 2008

 

Fijo $	 1,844,173	 $	 1,844,173

Variable 	 12,525,307	 	 12,625,520

Total $	 14,369,480	 $	 14,469,693

Número de acciones serie “V” ordinarias, de suscripción libre:   2009	 	 2008	

Fijo (Clase 1) 	 1,075,006,074	 	 	1,075,006,074

Variable (Clase 2) 	 7,301,258,149	 	 	7,359,674,349

Total  	 8,376,264,223	 	 8,434,680,423

  Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital social incluye en ambos años, utilidades capitalizadas por $11,451,328 y $899,636 por 

capitalización de cuentas de actualización.

  Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2009, se adquirieron 58,416,200 (75,833,500 en 2008) acciones de WALMEX; de las 

cuales 7,070,000 (12,963,400 en 2008) acciones fueron canceladas por acuerdo en la asamblea de accionistas del 12 de marzo de 2009 

(12 de marzo de 2008); dicha recompra implicó reducir el capital social histórico en $100,213 ($126,046 en 2008). La diferencia entre 

el valor teórico 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 2009 y 2008, el monto total de las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable ascienden a $76,682,126	

y $66,246,839, respectivamente.

d.  El fondo para el plan de acciones al personal está constituido por 144,252,677 acciones de WALMEX, de las cuales 138,389,521	

acciones se encuentran en un fideicomiso creado para tal fin.
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  El monto cargado a resultados por el costo de compensación durante los ejercicios de 2009 y 2008 asciende a $205,954 y $91,453 

respectivamente, el cual no representa una salida de recursos.

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

  Precio promedio

 Número ponderado

 de acciones (pesos) 

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

Asignadas 	 30,763,435	 	 31.69

Ejercidas 	 (	19,636,369)	 	 18.51

Canceladas 	 (	2,360,088)	 	 40.12

Saldo al 31 de diciembre de 2009 	 142,163,635	 	 27.41

Acciones disponibles para asignación:

Al 31 de diciembre de 2009 	 2,089,042

Al 31 de diciembre de 2008  2,734,789

  Al 31 de diciembre de 2009, las acciones asignadas y ejercibles correspondientes al fondo para el plan de acciones, se integran 

como se muestra a continuación:

 Asignadas Ejercibles

 Rango   Vida promedio Precio promedio  Precio promedio

 de precios  Número remanente ponderado Número ponderado

 (pesos) de acciones (en años) (pesos) de acciones  (pesos)

 9.96	–	11.41	 5,863,156	 1.0	 11.10	 5,863,156	 11.10

	 10.73	–	12.64	 7,332,306	 2.2	 12.55	 7,332,306	 12.55

	 11.55	–	13.75	 11,373,337	 3.2	 12.57	 11,373,337	 12.57

	 16.90	–	18.18	 13,783,526	 4.2	 16.93	 13,783,526	 16.93

	 19.80	 17,909,504	 5.2	 19.80	 12,851,595	 19.80

	 28.79	–	30.03	 16,943,896	 6.2	 28.80	 8,449,636	 28.80

	 43.09	 15,664,387	 7.2	 43.09	 5,910,246	 43.09

	 38.70	 22,530,088	 8.2	 38.70	 3,981,407	 38.70

	 31.69	 30,763,435	 9.2	 31.69	 –	 –

	 	 142,163,635	 6.3	 27.42	 69,545,209	 20.71
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NOTA 14 – RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

El resultado integral de financiamiento se integra como sigue:

 31 de diciembre de

 	 2009		 	 2008

Productos financieros – neto $	 672,723	 $	 783,214

Pérdida en cambios – neto  (	10,633)	 	 (	308,767)

Total $	 662,090	 $	 474,447

A continuación se muestra la información de los segmentos operativos al 31 de diciembre:

 Total ingresos Utilidad de operación

Segmento  2009	 	 2008	 	 2009	 	 2008

Autoservicio $	 256,313,101	 $	 230,312,982	 $	 21,429,255	 $	 18,319,562

Servicios financieros 	 173,081	 	 32,090	 	 (		745,328)	 	 (	623,838)

Otros  13,964,969	 	 14,571,938	 	 1,584,572	 	 2,055,350

Consolidado $	 270,451,151	 $	 244,917,010	 $	 22,268,499	 $	 19,751,074

 Adquisiciones de inmuebles y equipo Depreciación

Segmento  2009	 	 2008	 	 2009	 	 2008

Autoservicio $	 9,107,442	 $	 9,953,133	 $	 3,895,827	 $	 3,421,219

Servicios financieros 	 203,344	 	 168,983	 	 64,837	 	 51,072

Otros  423,771	 	 	1,193,864	 	 685,548	 	 663,782

Consolidado $	 9,734,557	 $	 11,315,980	 $	 4,646,212	 $	 4,136,073

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. 

La Compañía realiza sus operaciones en la República Mexicana, sus ventas las efectúa al público en general y su principal giro es la 

operación de tiendas de autoservicio. 

La Compañía identifica los siguientes segmentos operativos:

•  Autoservicio: operación de tiendas de descuento, hipermercados, tiendas de precios al mayoreo con membresías y supermercados.

• Servicios financieros: operación de sucursales bancarias para la prestación de servicios de banca y crédito.

• Otros: integrado por las tiendas departamentales, restaurantes y las operaciones inmobiliarias con terceros.

6766 Informe Anual 2009 Walmart de México



 Total activo Pasivos a plazo menor de un año

Segmento  2009	 	 2008	 	 2009	 	 2008

Autoservicio $	 109,641,979	 $	 95,730,567	 $	 33,859,456	 $	 31,523,608

Servicios financieros  1,399,093	 	 623,103	 	 541,748	 	 233,812

Otros  14,483,375	 	 13,373,320	 	 2,033,073	 	 2,022,833

Partidas no asignables  7,614,707	 	 8,736,927	 	 3,478,325	 	 1,296,401

Consolidado $	 133,139,154	 $	 118,463,917	 $	 39,912,602	 $	 35,076,654

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.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSECUENTES:

El 22 de diciembre de 2009, la Compañía celebró la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la cual se aprobó la adquisición de las 

acciones de TFB Corporation N.V. y Subsidiarias (Walmart Centroamérica), a través de la fusión de la misma en WALMEX mediante una 

parte relacionada, en esta operación la Compañía adquirirá los activos y asumirá los pasivos de Walmart Centroamérica a partir de 

la fecha en que la adquisición surta efectos legales. Dicha operación para efectos contables será registrada como una adquisición de 

negocios de conformidad con la NIF B-7. La Compañía está evaluando los efectos de la operación.

NOTA 17 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS:

El 18 de diciembre de 2009, el CINIF aprobó la NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”, la NIF C-1 

“Efectivo y equivalentes de efectivo” y la NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”; 

la entrada en vigor de estas normas aplica a ejercicios que inician a partir del 1° de enero de 2010. Así mismo aprobó la NIF B-5  

“Información financiera por segmentos” y la NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”; la entrada en vigor de estas dos 

normas aplica a ejercicios que inician a partir del 1° de enero de 2011. La aplicación de estas nuevas NIF no tendrán efecto importante 

en los estados financieros de la Compañía.

NOTA 18 – APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros y sus notas por el periodo que terminó el 31 de diciembre de 2009 y 2008, fueron aprobados por el Consejo de 

Administración de la Compañía en junta celebrada el día 11 de febrero de 2010.
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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 4,215 kg de papel –lo cual 

significa 10% de reciclado postconsumo– con lo que logramos lo siguiente:

 Permitimos la conservación de 9 árboles

 Ahorramos 12,624 litros de agua

 

  Evitamos la generación de 11,549 kg de gases efecto invernadero

 Dejamos de consumir 6 millones de BTUs de energía

 

 Este Informe fue impreso en papel Sterling Ultra, certificado

 por FSC, fabricado sin cloro elemental y libre de ácido



INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS

Mercado de Cotización

Bolsa Mexicana de Valores

Relación con Inversionistas

Mariana Rodríguez de García

m.rodriguez@wal-mart.com

Teléfono

(52) 55 5283 0289

Asuntos Corporativos

María Gisela Noble Colín

fundacion@wal-mart.com

Teléfono

(52) 55 5283 0100, ext. 8996

Programa Patrocinado de ADR

The Bank of New York

Investor Services

P.O. Box 11258

Church Street Station

New York, NY 10286-1258

Teléfono

1 888 218 4375

Correo electrónico

shareowners@bankofny.com

Dirección de Internet

www.stockbny.com

Clave de Cotización

Bolsa Mexicana de 

Valores

WALMEX V

Programa Patrocinado

de ADR

WMMVY

INTERNATIONAL OTCQX

MARKET TIER

WMMVY

Bloomberg

WALMEXV MM

WMMVY

Reuters

WALMEXV.Mx

WMMVY.Pk

Este Informe Anual puede contener ciertas referencias relacionadas con el desempeño futuro de Walmart 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.

3.3%

400mil

de las ventas totales

cuentahabientes

 $8,807    Millones de pesos en ventas
 356,706   m2 de piso de ventas
 7,765   Asociados
 86   Unidades
 31  Ciudades

 1,417   Asociados
 190   Sucursales
 14   Ciudades

Conveniencia, sencillez y precio
PROPUESTA
DE VALOR

Moda con la mejor relación 
de valor, precio y calidad

PROPUESTA
DE VALOR

4.9%

1.9%

de las ventas totales

de las ventas totales

 $13,231    Millones de pesos en ventas
 113,277   m2 de piso de ventas
 30,000   SKU
 9,949   Asociados
 69   Unidades
 14  Ciudades  

 $5,158    Millones de pesos en ventas
 83,542   Asientos
 20,028   Asociados
 366   Unidades
 65 Ciudades

Conveniencia, sabor y calidad
PROPUESTA
DE VALOR

Calidad, conveniencia 
y servicio

PROPUESTA
DE VALOR
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35.6%

26.5%

de las ventas totales

de las ventas totales

Precio

Precio líder, volumen, mercancía 
nueva y diferenciada

 $96,023  Millones de pesos en ventas
  1,560,230    m2 de piso de ventas
 32,000   SKU
 66,126   Asociados
 684   Unidades
 244  Ciudades

 $71,316    Millones de pesos en ventas
 728,471   m2 de piso de ventas
 4,500   SKU
 23,647   Asociados
 98   Unidades
 60  Ciudades

PROPUESTA
DE VALOR

PROPUESTA
DE VALOR

www.walmartmexico.com.mx

Blvd. M. Ávila Camacho 647
Colonia Periodista

Delegación Miguel Hidalgo
11220 México, D.F.

Tel.: (52) 55 5283 0100

REFORZANDO
nuestra propuesta de valor...
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