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Wal-Mart de México (Walmex) es la cadena comercial más importante 

del país. Opera 496 unidades comerciales atendiendo las necesidades de 

la población a través de seis formatos de negocio:

Clubes de membresía  Sam’s Club
Bodegas de descuento Bodega Aurrerá
Hipermercados Wal-Mart Supercenter y Aurrerá
Supermercados Superama
Tiendas de ropa Suburbia
Restaurantes Vips, El Portón, Ragazzi

Wal-Mart Stores, Inc., la cadena minorista más importante a nivel 

mundial, es el socio mayoritario de Wal-Mart de México. Al 31 de enero 

2001, Wal-Mart Stores, Inc.; operaba 4,190 unidades comerciales en 

todo el mundo y sus ventas durante su ejercicio fi scal ascendieron a 

192 mil millones de dólares.

Perfi l de
la Empresa

Las acciones de Wal-Mart de México se cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977, bajo la 

clave de pizarra WALMEX. La empresa ha establecido 

además un programa patrocinado de ADR’s sobre 

sus acciones Serie “V”. Los ADR’s se cotizan bajo el 

símbolo WMMVY.



Cobertura
Geográfi ca

  Bodega Wal-Mart   Total 
     Zona Sam’s Club Aurrerá Supercenter Aurrerá Superama Autoservicio Suburbia Vips Total

•• Cd. de México 5 51 9 20 37 122 33 130 285

• Centro 12 21 6 14 3  56 14 43 113

• Noreste 4 2 3 – – 9 3 15 27

• Noroeste 5 – 4 1 – 10 – 6 16

• Norte 5 1 4 – – 10 1 6 17

• Suroeste 2 3 1 – – 6 – 7 13

• Sureste 5 2 4 1 – 12 2 11 25

 Total 38 80 31 36 40 225 53 218 496

Wal-Mart de México tiene presencia en 47 ciudades a 

lo largo de todo el territorio nacional.
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 “ Precios Bajos Todos los Días” es la 

fi losofía comercial de esta empresa. 

Responde al compromiso con nuestra 

clientela de ofrecerle los mejores productos 

a los mejores precios, siempre.



Datos
Financieros

  Millones de pesos  Incremento

 2000  1999 %

Ventas Netas 73,947 66,222 12

Utilidad Bruta 14,816 13,177 12

Gastos de Operación 10,901 9,847 11

Utilidad de Operación 3,915 3,330 18

Utilidad antes de Impuestos 5,148 4,936 4

Utilidad Neta de Impuestos 3,566 3,868 (8)

Efectivo en Caja 11,997 10,136 18

Nota: Todos los datos de este informe están expresados en pesos de poder adquisitivo constante del 31 de diciembre de 2000.
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Carta a los
Accionistas

El año 2000 fue muy importante, tanto para nuestro país, como para 
nuestra empresa.

En el plano nacional, los cambios políticos ocurridos durante el año 
se caracterizaron por una actitud positiva de parte de todos los agentes 
políticos, económicos y sociales. El que la mesura, la prudencia y el 
equilibrio sigan siendo posiciones mayoritariamente adoptadas en los 
terrenos económico y social, nos permite ser optimistas en cuanto al 
futuro de nuestro país. Un futuro donde, reconociendo que falta todavía 
mucho por hacer, las crisis cíclicas den paso a la certeza, al horizonte 
de largo plazo y al crecimiento sostenido.

El favorable entorno económico y la creciente confi anza de parte 
de los consumidores ante la gradual pero constante mejoría en su 
capacidad de compra permitieron a nuestra empresa aprovechar sus 
fortalezas y ganar mercado, obteniendo niveles nunca antes alcanzados 
en ventas y utilidad de operación. Nuestras ventas totales ascendieron 
a 73,947 millones de pesos y representaron un crecimiento del 11.7% 
en términos reales con respecto a los niveles obtenidos durante 1999. 
Nuestras unidades comparables, aquellas con más de doce meses en 
operación, registraron un incremento en ventas del 5% con respecto al 
año anterior. Cabe resaltar que durante once de los doce meses del año 
nuestra empresa consiguió reportar incrementos en ventas a unidades 
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Nuestras ventas durante el año sumaron 73,947 millones 

de pesos, el nivel más alto obtenido por nuestra empresa 

en la historia. También logramos resultados récord en utilidad 

de operación, fl ujo operativo y utilidad antes de impuestos.



comparables, destacando el mes de diciembre, cuando logramos un 
crecimiento del 7.6% sobre una base muy alta de ventas, pues en 
diciembre de 1999 logramos un crecimiento del 9.2% con respecto 
al año 1998. 

Hace un año en este mismo espacio, informábamos acerca del 
relanzamiento de nuestra estrategia de “Precios Bajos Todos los 
Días” en nuestras unidades Wal-Mart Supercenter. A un año de 
distancia y habiendo extendido dicha estrategia a todos los formatos 
de negocio de autoservicio, podemos afi rmar, sin duda alguna, 
que “Precios Bajos Todos los Días” representa una de las más 
importantes ventajas competitivas con que contamos, debido al 
valor que genera para nuestros clientes. 

Cuando hablamos de ofrecer precios permanentemente bajos no nos 
referimos a una campaña promocional, sino a una fi losofía de empresa 
que responde al compromiso hecho con nuestros clientes de contribuir 
a su bienestar, incrementando el valor de su dinero al ofrecerles 
los productos que ellos desean, siempre a los mejores precios. Para 
cumplir con este compromiso, contamos con los mejores sistemas de 
información que nos permiten conocer qué productos desean adquirir 
los consumidores, compramos dichos productos bajo las mejores 
condiciones del mercado, invertimos en distribución y tecnología 
para abatir costos a nuestros proveedores y somos una organización 
enfocada a la productividad que reduce continuamente sus propios 
costos y puede así vender más barato. 

En el primer semestre del año llevamos a cabo la centralización de 
nuestro proceso de compras de autoservicio, lo que nos permite una 
mayor calidad en la toma de decisiones sobre qué mercancía ofrecer 
en nuestras tiendas. Adicionalmente, con proveedores que representan 
el 65% de nuestras compras realizamos operaciones de intercambio 
de información por medios electrónicos, lo que les permite una mejor 
planeación de sus procesos productivos.

En lo que a productividad se refi ere, nuestros gastos de operación 
representaron tan sólo el 14.7% de nuestras ventas, el nivel más bajo 
registrado en nuestra historia. Como resultado del incremento en 
ventas y una mayor productividad, la utilidad de operación del ejercicio 
2000 ascendió a 3,915 millones de pesos, cifra 18% superior a la 
obtenida durante el ejercicio 1999. Por su parte, la utilidad antes de 
impuestos ascendió a 5,148 millones de pesos, importe 4.3% superior 
al obtenido en 1999. Tanto el monto de la utilidad de operación, como 
el monto de la utilidad antes de impuestos son los más altos en la 
historia de la empresa.

A lo largo del año 2000 invertimos 3,060 millones de pesos en 
activos fi jos e incrementamos en 9% nuestra capacidad instalada 
con la apertura de 22 unidades de autoservicio, incluyendo 12 Bodegas 
Aurrerá, 4 Sam’s Clubs, 3 Wal-Mart Supercenters, 1 tienda Aurrerá y 
2 Superamas. Adicionalmente, inauguramos 2 tiendas de ropa 
Suburbia y 14 restaurantes, con lo que el número de asientos creció 

en 7%. Mención especial merece la apertura de las unidades Wal-Mart 
Supercenter; en el caso de dos de ellas, se trató de la adquisición y 
conversión de tiendas ubicadas en sitios privilegiados de la Ciudad de 
México. Otras dos aperturas se efectuaron en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco e incluyen una nueva tienda y la conversión de la tienda 
Aurrerá que ahí existía. 

Durante los próximos meses y como resultado de nuestra confi anza en 
el futuro del país y de las oportunidades que brinda, mantendremos 
un acelerado ritmo de crecimiento. Nuestro programa de expansión 
contempla la apertura de 36 unidades de autoservicio, 4 tiendas de 
ropa y 22 restaurantes, lo que representará un incremento del 14% en 
nuestra capacidad instalada. Adicionalmente, planeamos la apertura 
de dos nuevos Centros de Distribución, uno para Sam’s Club y otro 
para productos refrigerados y congelados. La inversión total estimada 
en activos fi jos excede los 4,500 millones de pesos y será fi nanciada, 
como siempre lo ha sido, con recursos propios. Al 31 de diciembre 
de 2000, nuestra tesorería cuenta con 11,997 millones de pesos en 
caja, después de la inversión en activos fi jos ya mencionada y haber 
invertido 1,268 millones de pesos durante el año en la recompra de 
62 millones de acciones.

Nuestro crecimiento no se limita solamente al área de ventas. Más 
importante que ello es la responsabilidad social de ofrecer fuentes 
de empleo estable, bien remunerado y que permita desarrollar las 
capacidades individuales de cada miembro de nuestra empresa, pues 
es nuestro personal con su dedicación, capacidad y compromiso 
quien hace realidad nuestras ventajas competitivas y mantiene nuestra 
posición de liderazgo. Durante el ejercicio 2000 se crearon 4,090 nuevos 
empleos, para llegar a un total de 74,790 personas colaborando con 
Wal-Mart de México. Con objeto de incentivar aún más a nuestro 
personal y compartir con ellos el producto de su esfuerzo, se incorporó 
al paquete de prestaciones un bono de rendimiento basado en los 
resultados a nivel tienda, formato de negocio o total empresa. Para el 
personal ejecutivo, los programas de incentivos basados en opciones 
de acciones continúan representando una parte muy importante de su 
paquete de compensación. 

Estimulados por los resultados alcanzados y optimistas respecto al 
futuro del país y nuestra empresa, agradecemos a nuestros accionistas, 
a nuestro personal, a nuestros proveedores y particularmente 
a nuestros clientes, la confi anza depositada en nosotros.

Atentamente,

Cesáreo Fernández González
Presidente del Consejo de Administración
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Resultados y
Situación Financiera

Las ventas totales de la compañía sumaron 

73,947 millones de pesos, el nivel más alto en 

su historia. Ello, aunado a una menor estructura 

de costos, se refl ejó en una utilidad de operación 

de 3,915 millones de pesos, cifra 18% superior 

a la registrada durante 1999 y también un 

récord histórico. 

El fl ujo operativo, utilidad de operación más 

depreciación, tuvo por su parte un crecimiento 

del 14% respecto al año de 1999 y sumó 

5,474 millones de pesos, cifra que representó el 

7.4% de las ventas. 009998
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Sam’s Club
   

Tiendas al mayoreo con membresía, 

enfocadas a negocios y a 

consumidores con alto poder 

adquisitivo. La venta de alimentos 

representa el 45% de las ventas 

totales de este negocio.

 38  unidades

 352,710  m2 de piso de venta

 43  millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 29%
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Al igual que la utilidad de operación, la utilidad 

antes de impuestos ha crecido en forma continua 

y en el año 2000 alcanzó un importe de 5,148 

millones de pesos, su máximo nivel histórico. 

Una mayor tasa impositiva y la introducción 

de disposiciones contables referentes al registro 

de impuestos diferidos a partir de este ejercicio, 

impidieron que la utilidad neta también creciera 

respecto a 1999. 

Nuestra alta capacidad para generar efectivo nos 

permitirá seguir fi nanciando nuestro crecimiento 

con recursos propios y aprovechar las oportunidades 

que el país ofrece. Al cierre del ejercicio, nuestra 

posición de efectivo asciende a 11,997 millones 

de pesos, no obstante haber invertido 4,328 

millones de pesos en activos fi jos y recompra 

de acciones.

Caja

11,997

Inventarios

7,857

Activos Fijos

28,449

Otros 1,400

Proveedores

12,444

Otros

6,513

Inversión de

los Accionistas

30,746

Activos Pasivos

49,703 49,703Total

Balance General Consolidado 2000
Millones de pesos
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Precios Bajos
Todos los Días

Para cumplir con el compromiso de crear cada vez mayor valor para 

nuestros clientes, durante los meses de abril y mayo concluimos la 

introducción de nuestra estrategia “Precios Bajos Todos los Días” en 

todos los conceptos de autoservicio. “Precios Bajos Todos los Días” 

representa la materialización, en benefi cio de nuestros consumidores, 

de todas las fortalezas desarrolladas por la empresa a lo largo del 

tiempo y en forma muy concreta: los artículos que el cliente desea, en 

el momento que los desea y a un precio bajo siempre.

El comportamiento de las ventas de unidades comparables desde 

que se terminó de introducir este esquema en mayo pasado, así 

como el importante crecimiento del ticket promedio de compra y la 

captación de nuevos clientes, hacen evidente la aceptación de esta 

nueva estrategia.
009998
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Bodega Aurrerá
   

Tiendas de descuento austeras 

que ofrecen un surtido limitado 

de mercancía básica, principalmente 

alimentos y artículos domésticos. 

La venta de alimentos representa el 

50% de las ventas de este negocio.

 80 unidades

 400,303 m2 de piso de venta

 118 millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 23%
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Todo el inventario de nuestros formatos de 

autoservicio se manejaba ya bajo este esquema al 

cierre del ejercicio. Continuaremos esforzándonos 

para ser cada día más efi cientes en nuestras 

operaciones y poder así vender más barato.



Productividad,
un Propósito Permanente

Durante el ejercicio 2000 nuestra empresa continuó 

incrementando sus ventas por metro cuadrado, las 

cuales crecieron 3.6% respecto al año anterior. Por 

su parte, los gastos de operación representaron el 

14.7% de las ventas, el nivel más bajo reportado por 

la empresa en su historia. 

Como resultado de nuestros esfuerzos permanentes 

en productividad, la utilidad de operación ha 

crecido 79% durante los últimos tres años, mientras 

que las ventas crecieron 30% en el mismo periodo.

–––– Ventas Totales
–––– Utilidad de Operación
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Varias acciones emprendidas por la empresa durante los últimos años 

han contribuido a este incremento de productividad, entre ellas:

• Centralización de las compras del área de autoservicio

• Adopción de los sistemas de información de Wal-Mart Stores, Inc.

• Adopción del esquema de distribución centralizada

• Intercambio de información con proveedores utilizando medios 

electrónicos

• Pago electrónico a proveedores

• Centralización del staff administrativo para atender a todos los 

conceptos de negocio.

Wal-Mart Supercenter
   

Hipermercados que ofrecen el más 

amplio surtido de mercancía, desde 

abarrotes y perecederos, hasta ropa y 

mercancías generales. Los alimentos 

representan el 45% de las ventas de 

este negocio.

 31 unidades

 352,092 m2 de piso de venta

 69 millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 16%
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Walmex en 
el Mercado

Wal-Mart de México siempre ha sido una de las 

empresas más importantes en la Bolsa Mexicana 

de Valores, tanto por valor de capitalización, 

como por su liquidez e importancia en el 

Indice de la Bolsa.

Entre las empresas comerciales de América Latina, 

somos la empresa más importante en lo que a 

ventas y a valor de capitalización se refi ere.

Wal-Mart de México cuenta con 4,474 millones 

de acciones en circulación divididas en dos series. 

Wal-Mart Stores, Inc. es el accionista mayoritario 

de la empresa.

Empresas más importantes de la BMV
de acuerdo con su valor de capitalización

  Empresa Clave de Pizarra Valor de Capitalización

  (Millones de pesos)

 1. Teléfonos de México TELMEX 307,625

 2. Wal-Mart de México WALMEX 85,051

 3. Grupo Modelo GMODELO 82,595

 4. Grupo Financiero Banamex Accival BANACCI 74,437

 5. Carso Global Telecom TELECOM 70,356

 6. Grupo Televisa TLEVISA 66,345

 7. Cemex CEMEX 53,459

 8. Grupo Financiero BBVA Bancomer GFBB 46,757

 9. Grupo Financiero Inbursa GFINBUR 37,731

 10. Fomento Económico Mexicano FEMSA 37,281

  Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Cifras al 31 de diciembre 2000.



Aurrerá
   

Hipermercados de tamaño medio que 

ofrecen la canasta total de bienes a 

todo tipo de consumidores. La venta 

de alimentos representa el 50% de 

las ventas de este negocio.

 36 unidades

 247,040 m2 de piso de venta

 66 millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 14%
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Serie “V” Serie “C”

3,909
87%

Libre
suscripción
con derecho

a voto

565
13%

Libre
suscripción
sin derecho

a voto
Total

4,474
100%

Estructura Accionaria
al 31 de diciembre de 2000

Millones de acciones Empresas comerciales 
más importantes de América Latina

  Empresa País Valor de Capitalización

  (Millones de dólares)

 1. Wal-Mart de México México 8,839

 2. Pao de Açucar Brasil 3,884

 3. Puerto de Liverpool México 2,257

 4. Grupo Gigante México 1,794

 5. Falabella Chile 1,768

 6. D&S Chile 1,563

 7. Soriana México 1,534

 8. Grupo Sanborns México 1,328

 9. Comercial Mexicana México 1,012

 10. Grupo Elektra México 985

  Fuente: Merrill Lynch. Cifras al 31 de diciembre 2000.



Walmex en 
Internet

Nuestra estrategia en Internet cubre tres puntos:

• Intercambiar información con proveedores

• Comunicarnos mejor con nuestros clientes y accionistas, 

utilizando páginas informativas

• Generar utilidades en las operaciones de comercio electrónico 

negocio-cliente.

Páginas de Internet

Página Corporativa www.walmartmexico.com.mx

Página Sam’s Club www.sams.com.mx

Página Suburbia www.suburbia.com.mx

Página Vips www.vips.com.mx

Página Tarjeta de Crédito www.tarjetawalmart.com.mx

Comercio Electrónico 

   en Superama www.superama.com.mx
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Superama es el concepto de negocio donde 

hemos concentrado nuestros esfuerzos de comercio 

electrónico. Las características básicas de esta 

operación son:

• Utiliza las tiendas como centros de distribución

• Tiene un área natural de servicio que permite 

entregar la mercancía en forma oportuna

• Se cobra por el servicio, lo que permite cubrir el 

costo del transporte al domicilio.

Superama en Internet tiene un ticket promedio de 

compra superior al que se obtiene cuando se compra 

directamente en las tiendas.

Superama
   

Supermercados ubicados en zonas 

residenciales de la Ciudad de 

México y sus alrededores, con 

especial énfasis en la calidad y la 

conveniencia. La venta de alimentos 

representa el 75% de las ventas de 

este negocio.

 40 unidades

 62,657 m2 de piso de venta

 48 millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 7%
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Compromiso 
de Liderazgo

Siempre hemos sabido responder al reto que implica satisfacer las 

necesidades de la población, escuchando siempre al cliente y buscando  

la mayor efi ciencia en todo momento.

Nuestro liderazgo está basado en:

• Una estrategia de negocio multiformato que reconoce las diferentes 

necesidades de nuestros clientes y nos permite atender a un 

mercado potencial de más de 85 millones de personas

• La inversión en tecnología de punta que permita tener el mejor 

surtido, al menor costo

• Un equipo de trabajo profesional, creativo y altamente motivado

• Una sólida situación fi nanciera

• Una cultura organizacional enfocada en la productividad y la 

permanente reducción de costos

• El desarrollo de estrategias comerciales innovadoras y agresivas 

que maximicen el valor de compra de nuestros clientes. “Precios 

Bajos todos los Días” es ejemplo claro de estas estrategias.



Suburbia
   

Tiendas de ropa dirigidas a familias 

de ingreso medio, con especial 

enfoque en la juventud y gran 

participación de marcas propias.

 53  unidades

 253,373  m2 de piso de venta

 14  millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 7%
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El óptimo aprovechamiento de las anteriores 

fortalezas nos permite un continuo crecimiento que 

se refl eja en resultados operativos y fi nancieros cada 

vez mejores en benefi cio de nuestros accionistas, 

clientes y personal, permitiéndonos dominar el 

mercado y acrecentar nuestro liderazgo.

Círculo de Liderazgo



Compromiso
con Nuestra Gente

Nuestro continuo ritmo de crecimiento y solidez fi nanciera nos permite 

cumplir con el fundamental compromiso social de crear empleos bien 

remunerados. En los últimos tres años hemos generado más de 17 mil 

nuevos empleos y nuestra plantilla actual alcanza las 74,790 personas. 

Somos una empresa que cree en la igualdad de oportunidades y cuyas 

relaciones laborales están basadas en tres principios básicos:

• Respeto por el individuo, fomentando el trabajo en equipo y una 

política de puertas abiertas

• Servicio al cliente siempre con sentido de urgencia

• Búsqueda de la excelencia, refl ejada en un espíritu de competencia 

y la convicción de que todo es perfectible. 
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Estamos convencidos de que la contribución de 

cada persona a los resultados de su tienda o 

negocio es fundamental para lograr los objetivos 

globales de la empresa, por lo que nuestros 

programas de incentivos buscan motivar a todos los 

empleados, sin excepción, a exceder los objetivos y 

compartir con ellos el fruto de su esfuerzo. Para 

lograr los incentivos ofrecidos, se deben rebasar 

las metas establecidas en el plan de resultados del 

año para la tienda, formato de negocio o empresa 

consolidada, según sea el caso.

Restaurantes
  

Cadenas de restaurantes reconocidas 

por su servicio, calidad, precio y 

ubicación. Esta división incluye los 

restaurantes Vips, los restaurantes de 

comida mexicana El Portón, así como 

varios restaurantes de tipo italiano y 

especializados.

 

 218 unidades

 47,658  asientos

 73 millones de 

clientes atendidos

Participación en ventas 4%

Base para la obtención de Bono por Resultados

Empleado de tienda Resultado de la tienda

Staff operativo Resultado del 

 formato de negocio

Staff administrativo Resultado consolidado
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2000, un Año
de Crecimiento

Durante el año 2000 incrementamos  en 9% nuestra capacidad 

instalada con la apertura de 22 tiendas de los distintos formatos de 

negocio de autoservicio, así como 2 tiendas de ropa y 14 restaurantes.  

Este crecimiento incorporó 4 nuevas ciudades a nuestra cobertura 

geográfi ca, con lo que actualmente tenemos operaciones en 47 

ciudades de todo el país. Durante los próximos años continuaremos 

cubriendo nuevos territorios puesto que existen más de cincuenta 

localidades con potencial para recibir uno o varios de nuestros 

formatos de negocio y en las cuales aún no tenemos presencia. 

Esta expansión se realizará sin descuidar los mercados que ya 

cubrimos, pues en ellos y particularmente en la Ciudad de México, 

existen múltiples oportunidades de crecimiento, especialmente para 

una compañía como la nuestra que sigue una estrategia multiformato, 

lo que le proporciona gran fl exibilidad para planear su expansión.
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Nuestro programa de aperturas para los próximos 

meses considera 62 proyectos, entre los que se 

incluyen 36 tiendas de autoservicio, 4 tiendas de 

ropa y 22 restaurantes.  

Adicionalmente,  nuestro programa de inversión 

incluye dos centros de distribución, uno para el 

manejo de productos congelados y refrigerados, 

y otro para mercancía seca destinada a nuestras 

unidades Sam’s Club. La inversión total estimada 

para estos proyectos supera los 4,500 millones 

de pesos.

Un evento de gran relevancia durante el año 

2000 fue la adquisición de dos tiendas localizadas 

en ubicaciones privilegiadas de la Ciudad de 

México y que en un plazo menor a dos meses 

fueron convertidas, con gran éxito, en Wal-Mart 

Supercenters.

Nuestro actual programa de crecimiento no 

contempla adquisiciones como las dos tiendas 

mencionadas anteriormente, sino la construcción 

y apertura de nuevas unidades. Sin embargo, 

en caso de que surgieran nuevas oportunidades 

de adquisiciones en el mercado las estudiaremos, 

y si generan valor a nuestros accionistas, las 

consideraremos.

Crecimiento 2000

 4 Sam’s Clubs

 12 Bodegas Aurrerá

 3 Wal-Mart Supercenters

 1 Aurrerá

 2  Superamas

 2 Suburbias

 14 Restaurantes

Monto invertido en activos fi jos

3,060 millones de pesos

Nuevos Proyectos

Sam’s Club 7

Bodega Aurrerá 15

Wal-Mart Supercenter 8

Superama 6

Suburbia 4

Restaurantes 22
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Resumen
Financiero

Millones de pesos. 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

PIB (Crecimiento anual, %) 7.2 3.7 4.8 6.8 5.1 -6.2 4.5 1.9 3.5 4.2
Infl ación (Anual,%) 9.0 12.3 18.6 15.7 27.7 52.0 7.1 8.0 11.9 18.8
Devaluación (Anual, %) 1.3 -3.9 22.5 2.2 2.6 55.7 59.0 -0.3 1.3 4.3
Tipo de Cambio  9.62 9.50 9.88 8.07 7.89 7.69 4.94 3.11 3.12 3.08

(Fin del período, pesos por dólar)

Tasa de Interés (Cetes 28 días) 15.25 21.47 24.76 19.80 31.35 48.52 14.08 14.88 15.65 19.21
(Promedio anual, %)

RESULTADOS

Ventas Netas 73,947  66,222  62,997  56,944  51,730  55,701  59,417  49,664  43,331  35,898 
 Crecimiento vs. año anterior 12% 5% 11% 10% -7% -6% 20% 15% 21% 12%

Utilidad Bruta 14,816  13,177  12,318  11,557  9,855  10,510  12,525  10,804  10,093  8,436 
Margen de utilidad 20.0% 19.9% 19.6% 20.3% 19.1% 18.9% 21.1% 21.8% 23.3% 23.5%

Gastos de Operación 10,901  9,847  9,968  9,366  7,951  9,005  9,011  8,046  7,517  6,486 
Porcentaje sobre ventas 14.7% 14.9% 15.8% 16.4% 15.4% 16.2% 15.2% 16.2% 17.3% 18.1%

Utilidad de Operación 3,915  3,330  2,350  2,191  1,904  1,505  3,514  2,758  2,576  1,950 
Porcentaje sobre ventas 5.3% 5.0% 3.7% 3.8% 3.7% 2.7% 5.9% 5.6% 5.9% 5.4%

Crecimiento vs. año anterior 18% 42% 7% 15% 27% -57% 27% 7% 32% 32%

EBITDA (Flujo operativo) 5,474  4,798  3,695  3,422  3,090  2,791  4,576  3,587  3,269  2,557 
Porcentaje sobre ventas 7.4% 7.2% 5.9% 6.0% 6.0% 5.0% 7.7% 7.2% 7.5% 7.1%

CIF 1,376  1,499  1,998  1,635  1,772  2,707  773  1,161  1,324  1,149 
Utilidad antes de Impuestos 5,148  4,936  4,387  4,055  3,810  4,212  4,068  3,861  3,764  3,155 
I.S.R. y P.T.U. 1,581  1,102  1,257  973  923  1,006  1,211  1,075  1,077  871 
Utililidad antes 
   de Partidas Extraordinarias 3,566  3,834  3,130  3,082  2,887  3,206  2,858  2,786  2,687  2,284 

Crecimiento vs. año anterior -7% 22% 2% 7% -10% 12% 3% 4% 18% 2%

Utilidad Neta 3,566  3,868  3,403  5,273  3,616  3,463  3,813  3,600  3,536  2,736 
Crecimiento vs. año anterior -8% 14% -36% 46% 4% -9% 6% 2% 29% 23%

Efectivo Generado 6,792  6,344  5,463  5,116  4,694  4,600  5,300  4,718  4,448  3,391 

POSICION FINANCIERA

Caja 11,997  10,136  9,232  9,426  7,698  6,630  5,569  6,770  7,606  4,824 
Inventarios 7,857  7,608  6,412  6,950  5,843  5,693  6,984  4,601  3,768  2,805 
Otros Activos 1,400  1,309  993  1,860  4,316  4,051  4,332  3,020  695  1,100 
Activo Fijo 28,449  27,199  26,839  26,154  25,112  27,273  30,539  21,217  15,040  11,079 
Total Activo 49,703  46,252  43,476  44,390  42,969  43,647  47,424  35,608  27,109  19,808 

Proveedores 12,444  11,172  9,467  10,417  9,087  8,585  10,583  7,955  6,568  5,214 
Otros Pasivos 6,513  1,451  1,631  995  933  1,603  1,806  2,245  3,172  2,377 
Inversión de los Accionistas 30,746  33,629  32,378  32,978  32,949  33,459  35,035  25,408  17,369  12,217 
Total Pasivo e 
   Inversión de los Accionistas 49,703  46,252  43,476  44,390  42,969  43,647  47,424  35,608  27,109  19,808 

OTROS DATOS AL FIN DE AÑO

Número de Unidades 496  458  414  388  369  352  331  264  229  208 
Número de Asociados 74,790  70,700  61,145  57,649  49,510  47,129  46,898  39,934  35,321  34,178 
Acciones en Circulación (Millones) 4,474  4,536  4,656  4,809  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200  3,200
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Dictamen de los Auditores Independientes

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

Hemos examinado los balances generales consolidados de Wal-Mart de
México, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2000 y 1999,
así como los estados de resultados, de cambios en la inversión de los
accionistas y de cambios en la situación financiera consolidados 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, 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 los
principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría
consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia
que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros;
asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad
utilizados, 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. de C. V.
y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2000 y 1999, los resultados de sus
operaciones, los cambios en la inversión de sus accionistas y los
cambios en la situación financiera consolidados por los años que
terminaron en esas fechas, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Como se indica en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, a
partir del 1 de enero de 2000, la Compañía adoptó las nuevas
disposiciones contenidas en el Boletín D-4 “Tratamiento contable del
Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación
de los Trabajadores en la Utilidad”, emitido por el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos.

Mancera, S.C.

Integrante de Ernst & Young International

C.P.C. Agust�n Aguilar Laurents

México, D.F., 30 de enero de 2001

Informe del Comisario

A la Asamblea General de Accionistas de Wal-Mart de México, 
S.A. de C.V.

En mi carácter de comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los
estatutos de Wal-Mart de México, S.A. de C.V., rindo a ustedes mi
informe sobre los estados financieros consolidados al 31 de diciembre
de 2000, que presenta a ustedes el Consejo de Administración.

Asistí, o en mi ausencia asistió mi suplente, a las asambleas de
accionistas y juntas de consejo de administración a las que fui
convocado, y obtuve de los directores y administradores la
información sobre las operaciones, documentación y registro que
consideré necesario examinar. Mi revisión se efectuó de acuerdo con
las normas de auditoría generalmente aceptadas.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información
empleados por la sociedad, y considerados por los administradores
para preparar los estados financieros que se presentan a esta
asamblea, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma
consistente con el ejercicio anterior. También en mi opinión, los
estados financieros antes mencionados reflejan, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera consolidada de Wal-Mart de
México, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2000, los
resultados de sus operaciones, los cambios en la inversión de sus
accionistas y los cambios en la situación financiera consolidados, por
el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Como se indica en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, a
partir del 1 de enero de 2000, la Compañía adoptó las nuevas
disposiciones contenidas en el Boletín D-4 “Tratamiento contable del
Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación
de los Trabajadores en la Utilidad”, emitido por el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos.

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio
Comisario

México, D.F., 30 de enero de 2001

Estados Financieros
Consolidados

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



22

Balances Generales
Consolidados

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

31 de diciembre de
2000 1999

Activo
Circulante:
Efectivo e inversiones temporales $ 11,996,603 $ 10,135,582

Cuentas por cobrar 1,148,725 1,140,151

Inventarios 7,857,387 7,607,691

Pagos anticipados 251,884 169,155

Suma el activo circulante 21,254,599 19,052,579

Inmuebles y equipo-neto (Nota 4) 28,448,798 27,199,370

Total del activo $ 49,703,397 $ 46,251,949

Pasivo e inversión de los accionistas
Pasivo a plazo menor de un año:
Cuentas por pagar a proveedores (Nota 5) $ 12,443,920 $ 11,171,503

Otras cuentas por pagar 2,006,550 1,387,179

Suma el pasivo a plazo menor de un año 14,450,470 12,558,682

Impuesto sobre la renta diferido (Nota 9) 4,474,493 –––

Reserva para prima de antigüedad (Nota 7) 32,445 63,848

Total del pasivo 18,957,408 12,622,530

Inversión de los accionistas (Nota 8):
Capital social 9,909,016 9,974,980

Reserva legal 1,512,571 1,323,418

Utilidades acumuladas 20,341,672 23,266,056

Reserva para recompra de acciones 4,098,043 3,168,669

Resultado acumulado por actualización (6,258,599) (5,518,160)

Prima en venta de acciones 1,835,033 1,833,609

Fondo para plan de acciones al personal (691,747) (419,153)

Total de la inversión de los accionistas 30,745,989 33,629,419

Total del pasivo e inversión de los accionistas $ 49,703,397 $ 46,251,949

(Notas 1 y 2)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados Consolidados 
de Resultados

A�o que termin�
el 31 de diciembre de

2000 1999

Ventas netas $ 73,946,855 $ 66,221,874

Costo de ventas (59,130,867) (53,044,741)

Gastos de operación (10,900,809) (9,847,477)

Utilidad de operación 3,915,179 3,329,656

Producto integral de financiamiento:
Productos financieros – neto 1,318,223 1,545,575

Utilidad (pérdida) en cambios 30,357 (34,339)

Utilidad (pérdida) por posición monetaria 27,388 (12,203)

1,375,968 1,499,033

Otros (gastos) productos – neto (143,573) 107,255

Utilidad antes de impuestos, participación 

de utilidades a los trabajadores y partida extraordinaria 5,147,574 4,935,944

Impuestos y participación de utilidades a los trabajadores (Nota 9) (1,581,393) (1,101,916)

Utilidad antes de partida extraordinaria 3,566,181 3,834,028

Beneficio por amortización de pérdidas fiscales (Nota 9) ––– 34,080

Utilidad neta $ 3,566,181 $ 3,868,108

Utilidad por acción (en pesos):
Antes de partida extraordinaria $ 0.793 $ 0.835

Partida extraordinaria ––– 0.008

Total $ 0.793 $ 0.843

(Notas 1 y 2)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Wal-Mart de México, S.A. de C.V. y Subsidiarias
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Estados Consolidados 
de Cambios en la Inversi�n de los Accionistas

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

Capital social Reserva legal

Saldo al 1 de enero de 1999 $ 10,114,552 $ 1,161,151

Movimientos del fondo para plan de acciones al personal

Incremento de la reserva legal 162,267

Incremento de la reserva para recompra de acciones

Recompra de acciones (139,572)

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Utilidad del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 1999 9,974,980 1,323,418

Movimientos del fondo para plan de acciones al personal

Incremento de la reserva legal 189,153

Incremento de la reserva para recompra de acciones

Recompra de acciones (65,964)

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Efecto inicial de Impuesto Sobre la Renta diferido (Nota 9)

Utilidad del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 2000 $ 9,909,016 $ 1,512,571

Por los a�os que terminaron el 31 de diciembre de 2000 y 1999
(Notas 1, 2 y 8)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Reserva Resultado Prima en Fondo para
Utilidades para recompra acumulado por venta de plan de acciones

acumuladas de acciones actualizaci�n acciones al personal

$ 23,061,215 $ 1,368,480 $ (4,719,870) $ 1,836,958 $ (444,856)

(3,349) 25,703

(162,267)

(3,501,000) 3,501,000

(1,700,811)

(798,290)

3,868,108

23,266,056 3,168,669 (5,518,160) 1,833,609 (419,153)

1,424 (272,594)

(189,153)

(2,131,282) 2,131,282

(1,201,908)

(740,439)

(4,170,130)

3,566,181

$ 20,341,672 $ 4,098,043 $ (6,258,599) $ 1,835,033 $ (691,747)
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Estados Consolidados
de Cambios en la Situaci�n Financiera

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

A�o que termin�
el 31 de diciembre de

2000 1999

Operación
Utilidad antes de partida extraordinaria $ 3,566,181 $ 3,834,028

Cargos a resultados que no requirieron el uso de recursos:
Depreciación 1,558,391 1,468,284

Reserva para prima de antigüedad 11,568 28,931

Provisión de impuestos diferidos 180,195 –––

5,316,335 5,331,243

Variaciones en:
Cuentas por cobrar (8,574) (303,837)

Inventarios (829,466) (1,795,568)

Pagos anticipados (82,729) (13,072)

Cuentas por pagar a proveedores 1,272,417 1,704,230

Otras cuentas por pagar 619,371 (143,589)

Prima de antigüedad (42,971) (65,234)

Recursos generados por la operación antes de partida extraordinaria 6,244,383 4,714,173

Partida extraordinaria ––– 34,080

Recursos generados por la operación 6,244,383 4,748,253

Financiamiento
Recompra de acciones (1,201,908) (1,700,811)

Disminución de capital social por recompra de acciones (65,964) (139,572)

Recursos utilizados en actividades de financiamiento (1,267,872) (1,840,383)

Inversión
Adquisiciones de inmuebles y equipo (3,059,611) (2,319,596)

Ventas y bajas de inmuebles y equipo 215,291 293,050

Fondo para plan de acciones al personal –neto (271,170) 22,354

Recursos utilizados en actividades de inversión (3,115,490) (2,004,192)

Aumento en efectivo e inversiones temporales 1,861,021 903,678

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 10,135,582 9,231,904

Efectivo e inversiones temporales al fin del año $ 11,996,603 $ 10,135,582

(Notas 1 y 2)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Notas sobre los
Estados Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2000 y de 1999
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000, excepto en donde se indique algo diferente

Nota 1 Actividades de las Compa��as:

Wal-Mart de México, S.A. 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.

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

Grupo Actividad

Nueva Wal-Mart Operación de 38 (34 en 1999) tiendas Sam's Club de autoservicio de mayoreo con membresía y 31 (27 en
1999) hipermercados Wal-Mart Supercenter con departamentos de ropa, mercancías generales y
supermercado.

Tiendas Aurrerá Operación de 80 (68 en 1999) bodegas de descuento Bodega Aurrerá, 40 (38 en 1999) supermercados
Superama y 36 hipermercados Aurrerá con departamentos de ropa, mercancías generales y supermercado.

Suburbia Operación de 44 (42 en 1999) tiendas Suburbia y 9 tiendas de descuento Liquidaciones especializadas en
ropa y moda para toda la familia.

Vips Operación de 176 (165 en 1999) restaurantes Vips de comida internacional, 31 (29 en 1999) restaurantes
El Portón de comida mexicana y 11 (10 en 1999) restaurantes especializados en comida italiana.

Inmobiliario Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias.

Empresas 
corporativas Prestación de servicios profesionales a las compañías del grupo.

Nota 2 Principales Pol�ticas de Contabilidad:

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes:

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.

b. Los estados financieros consolidados incluyen el reconocimiento integral de los efectos de la inflación en la información
financiera de conformidad con los lineamientos del Boletín B-10 y sus documentos de adecuaciones, emitidos por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

c. Las inversiones temporales se expresan a su costo histórico más intereses devengados, que es similar a su valor de
mercado.

d. 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.

e. Los inmuebles y equipo se registran al costo de adquisición y se actualizan a través del método de cambios en el nivel
general de precios, como se explica en la Nota 4.

La depreciación de los inmuebles y equipo, se calcula por el método de línea recta a las tasas que se muestran a
continuación:

Tasa anual

Edificios 3%
Mobiliario, equipo e instalaciones 5% al 33%

Wal-Mart de México, S.A. de C.V. y Subsidiarias
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f. Los conceptos que surgen por la incorporación de los efectos de la inflación en los estados financieros se explican a
continuación:

La actualización del capital social representa la cantidad necesaria para mantener las aportaciones en términos de poder
adquisitivo al fin del período, y se determina aplicando a la inversión histórica, factores derivados del Indice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC).

El resultado acumulado por actualización incluye el resultado acumulado por posición monetaria a la fecha de la
incorporación inicial de los efectos de la inflación en los estados financieros. También incluye el resultado por tenencia
de activos no monetarios (RETANM), que representa el cambio en el nivel específico de precios de dichos activos en
relación al INPC y el Impuesto Sobre la Renta diferido sobre la actualización de los activos no monetarios.

El resultado por posición monetaria se calcula aplicando factores derivados de los cambios en el poder adquisitivo del
peso durante el año, a los activos y pasivos monetarios netos mantenidos durante el ejercicio.

g. El fondo para el plan de acciones al personal, está constituido por acciones de WALMEX que se presentan a su costo de
adquisición actualizado por el INPC, para otorgar opciones de compra a los empleados de las compañías del Grupo, con
base en la autorización concedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al 31 de diciembre de 2000 se han
otorgado opciones de compra a empleados de las compañías subsidiarias.

La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el valor actualizado de las acciones y el valor al que fueron
asignadas a los empleados de las compañías subsidiarias, una vez deducido el impuesto sobre la renta correspondiente.
Este importe es susceptible de reparto a los accionistas.

h. La prima de antigüedad a que tienen derecho los empleados en los términos de la Ley Federal del Trabajo, se reconoce
como costo en los años en que los empleados prestan sus servicios con base en un estudio actuarial elaborado por un
perito independiente.

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

i. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio
vigente a la fecha del balance general. Las fluctuaciones cambiarias se aplican a resultados.

j. A partir del 1 de enero de 2000, entró en vigor el nuevo Boletín D-4 “Tratamiento Contable del Impuesto Sobre la Renta,
del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad”. El nuevo Boletín requiere el
reconocimiento de impuestos diferidos básicamente por todas las diferencias temporales entre los saldos contables y
fiscales del balance general, aplicando la tasa del impuesto sobre la renta aprobada a la fecha de emisión de los estados
financieros. Hasta el 31 de diciembre de 1999, sólo se reconocían impuestos diferidos sobre las diferencias temporales
que se consideraban no recurrentes y cuya materialización podía preverse en un período definido.

De conformidad con este nuevo Boletín, el efecto acumulado por su adopción al principio del año 2000 se aplicó a la
inversión de los accionistas, sin reestructurarse los estados financieros de años anteriores.

El nuevo Boletín no cambia en forma significativa la contabilización de la participación de utilidades a los trabajadores
(PTU). La PTU causada debe cargarse a resultados y representa el pasivo exigible a plazo menor de un año.

Nota 3 Informaci�n por Segmentos:

A continuación se presenta la información por segmentos al 31 de diciembre de 2000 y 1999:

Autoservicio Otros Segmentos
2000 1999 2000 1999

Ventas $ 65,600,191 $ 58,521,796 $ 8,346,664 $ 7,700,078
Activos $ 32,863,220 $ 28,715,524 $ 5,971,956 $ 6,579,910
Pasivos $ 12,050,342 $ 10,703,051 $ 1,545,470 $ 1,476,359
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Nota 4 Inmuebles y Equipo:

De conformidad con el 5° Documento de Adecuaciones al Boletín B-10 modificado, los inmuebles y equipo existentes al 
31 de diciembre de 1996, que se encontraban actualizados por avalúos preparados por peritos independientes, se actualizan
desde esa fecha a través del método de cambios en el nivel general de precios. Los inmuebles y equipo adquiridos con
posterioridad a esa fecha, se registran a valores históricos y se actualizan a través del método de cambios en el nivel general
de precios.

Este rubro se integra como sigue:
31 de diciembre de

2000 1999

Terrenos $ 11,373,441 $ 10,848,020

Edificios $ 10,208,882 $ 9,779,397
Instalaciones y mejoras en inmuebles arrendados 5,346,074 4,427,415

15,554,956 14,206,812
Menos:
Depreciación acumulada 4,627,421 3,988,591

$ 10,927,535 $ 10,218,221

Mobiliario y equipo $ 11,132,558 $ 10,732,173
Menos:
Depreciación acumulada 5,505,807 4,919,471

$ 5,626,751 $ 5,812,702

Obras en proceso $ 521,071 $ 320,427
Total $ 28,448,798 $ 27,199,370

Las rentas cargadas a resultados ascendieron a $748,347 en 2000 y $673,504 en 1999.

Nota 5 Saldos y Operaciones con Partes Relacionadas:

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

31 de diciembre de
2000 1999

Wal-Mart Stores, Inc. $ 92,864 $ 93,227
CMA USA, L.C. 505,935 279,593

$ 598,799 $ 372,820

Durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre, se llevaron a cabo las siguientes operaciones con partes
relacionadas:

31 de diciembre de
2000 1999

Pago de servicios y regalías $ 341,708 $ 408,411
Importaciones de mercancía para la venta $ 1,962,039 $ 1,425,067
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Nota 6 Activos, Pasivos y Compromisos en Moneda Extranjera:

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

31 de diciembre de
2000 1999

Miles de d�lares (US$)

Activos US$ 130,337 US$ 186,631
Pasivos US$ 97,401 US$ 69,488
Compromisos US$ 26,600 US$ 110,950

Al 31 de diciembre de 2000 existen compromisos para la adquisición de equipo por US$26,600. Al 31 de diciembre de 1999,
se tenían compromisos para la adquisición de equipo y compra de mercancía para la venta por un importe de US$98,240 y
US$12,710, respectivamente.

El monto de las operaciones en dólares efectuadas por la Compañía (excluyendo inmuebles y equipo) se presentan a
continuación:

31 de diciembre de
2000 1999

Mercancía para la venta US$ 439,052 US$ 205,802
Asistencia técnica, servicios y regalías US$ 36,396 US$ 39,848

Al 31 de diciembre de 2000, el tipo de cambio utilizado para valuar los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera fue de $9.6225 por dólar ($9.4950 en 1999); a la fecha de emisión de estos estados financieros, el tipo de
cambio es de $9.6775 por dólar.

Nota 7 Prima de Antig�edad:

La Compañía tiene constituido un fondo en fideicomiso para hacer frente al pago de esta obligación, en el que los
empleados no contribuyen.

A continuación se detallan los activos, pasivos y costos conforme al estudio actuarial, así como las premisas utilizadas:

31 de diciembre de
2000 1999

Obligaciones por Beneficios Actuales $ 106,404 $ 97,580

Obligaciones por Beneficios Proyectados $ 121,111 $ 111,806
Activos del Plan 88,666 47,958

Pasivo Neto Proyectado $ 32,445 $ 63,848
Costo Neto del Período $ 11,568 $ 28,931

Para 2000 y 1999 la tasa de descuento utilizada para el cálculo del valor presente de la obligación laboral fue de 5.5% 
(tasa neta). La tasa de crecimiento salarial fue de 2.5% (tasa neta).

Nota 8 Inversi�n de los Accionistas:

a. Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas:

En las Asambleas de Accionistas celebradas el 25 de febrero de 2000 se tomaron los siguientes acuerdos:

Ordinaria
1. Incremento a la reserva legal por $177,501 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas. El

incremento a pesos constantes asciende a $189,153.

2. Cancelación de 170,000,000 acciones serie “C” y 112,000,000 acciones serie “V” provenientes de la recompra de
acciones.



31

3. Incremento a la reserva para recompra de acciones por $2,000,000 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de
utilidades acumuladas. El incremento a pesos constantes asciende a $2,131,282.

Extraordinaria
4. Fusión de las subsidiarias Inmobiliaria Magresta, S. de R.L. de C.V., Blancet, S. de R.L. de C.V. y Ardnas, S. de R.L. 

de C.V. en Cifra, S.A. de C.V.

5. Cambio de la razón social de Cifra, S.A. de C.V. a Wal-Mart de México, S.A. de C.V.

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 1 de marzo de 1999 se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Incremento a la reserva legal por $139,047 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas. El
incremento a pesos constantes asciende a $162,267.

2. Incremento a la reserva para recompra de acciones por $3,000,000 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de
utilidades acumuladas. El incremento a pesos constantes asciende a $3,501,000.

b. Los accionistas de la Compañía tienen aprobada una reserva para la recompra de acciones de conformidad con la Ley
del Mercado de Valores. Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se han adquirido acciones propias las cuales han implicado
reducir el capital social como se muestra a continuación:

2000 1999

Número de acciones serie “V” 112,061,000 112,061,000
Número de acciones serie “C” 223,065,902 161,065,902

Total acciones recompradas 335,126,902 273,126,902
Valor teórico histórico $ 339,629 $ 276,796
Valor teórico actualizado $ 407,165 $ 341,201

La diferencia entre el valor teórico actualizado y el precio de adquisición de las acciones, se aplicó contra la reserva para
recompra de acciones previamente creada.

c. El capital social histórico al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integra como se muestra a continuación:

Capital Social 2000 1999

Fijo $ 525,000 $ 525,000
Variable 4,008,971 4,071,804

Total $ 4,533,971 $ 4,596,804

Las acciones son nominativas sin expresión de valor nominal integradas como sigue:

N�mero de acciones
Serie 2000 1999

Serie “V” ordinarias, de suscripción libre. 3,909,124,724 3,909,124,724
Serie “C” sin derechos corporativos, de suscripción libre 564,748,374 626,748,374

Total de acciones 4,473,873,098 4,535,873,098

El capital social máximo autorizado asciende a $5,250,000 (pesos históricos).

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 el capital social incluye $508,380 (pesos históricos) de utilidades capitalizadas y
$899,636 (pesos históricos) de capitalización de cuentas de actualización.

d. El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), de
la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE) y de la cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán
impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 10-A y 121 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Las utilidades que se distribuyan a través de dividendos o de reducciones de capital a accionistas, personas físicas y
residentes en el extranjero, son objeto de una retención del 5% sobre la cantidad que resulte de multiplicar la utilidad
distribuida por el factor de 1.5385.

Nota 9 Impuestos y Participaci�n de Utilidades a los Trabajadores:

La Compañía y sus subsidiarias tienen autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar su
resultado fiscal sobre bases consolidadas.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 los impuestos aplicados a resultados se integran como sigue:

2000 1999

Impuesto sobre la renta causado $ 1,344,995 $ 1,090,574
Impuesto sobre la renta diferido 518,862 –––
Subtotal 1,863,857 1,090,574
Utilidad por posición monetaria sobre el 
efecto inicial del impuesto sobre la renta diferido (338,667) –––
Participación de utilidades a los trabajadores 56,203 11,342

Total $ 1,581,393 $ 1,101,916

Las principales diferencias temporales que generaron pasivos (activos) de impuestos diferidos, de acuerdo al Boletín D-4 son
las siguientes:

2000

Inmuebles y equipo $ 2,119,011
Inventarios 2,642,796
Otros conceptos – neto (287,314)

Total $ 4,474,493

El efecto inicial de la aplicación de esta nueva regla contable, representó una disminución a la inversión de los accionistas y
el reconocimiento de un pasivo al inicio del año 2000 por $4,170,130.

Al 31 de diciembre de 2000 la Compañía tiene impuesto al activo por compensar por $111,896.

Al 31 de diciembre de 2000 las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable ascienden a $24,298,841.

La Compañía tiene pérdidas fiscales consolidadas que de acuerdo con la Ley del ISR vigente, pueden amortizarse contra las
utilidades fiscales que se generen en los próximos diez años. Al 31 de diciembre de 2000 se tienen pérdidas fiscales
acumuladas pendientes de amortizar como sigue:

A�o de expiraci�n Importe

2004 $ 5,097
2007 4
2008 7,528
2009 308,954
2010 76,185

$ 397,768
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Héctor M. de Uriarte
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Información para inversionistas 

Mercado de cotización:
Bolsa Mexicana de Valores

Relación con inversionistas:
Federico Casillas 
(mfcasil@wal-mart.com)

 Mariana Rodríguez
(mm9rodr@wal-mart.com)

Teléfono: 
(52) 52 83 0100 ext. 8289

Programa patrocinado de ADR’s:
Morgan Guaranty Trust 
Company of New York
(Depositary bank) 
60 Wall Street, 36th fl oor
New York, NY 10260-0060
Teléfono: (1) 888 218 4375

Dirección de Internet:
www.walmartmexico.com.mx
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