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Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Tercer Trimestre de 2019 
 

 

Ciudad de México, a 23 de Octubre de 2019 

 

Resultados Financieros 
 
El día de hoy Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) reportó sus resultados financieros 
obtenidos durante el tercer trimestre del 2019. Los ingresos totales crecieron 4.9%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $17,677 millones de pesos lo que representó un 11.4% del total de ingresos y un 
incremento del 18.6% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 
 

Resultados  
2019  2018  Crecimiento 

Julio – Septiembre 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  153,773   146,635   4.9 

Otros Ingresos  1,246   1,133   10.0 

Total Ingresos  155,019 100  147,768 100  4.9 

Costo de Ventas  118,492 76.4  113,288 76.7  4.6 

Utilidad Bruta  36,527 23.6  34,480 23.3  5.9 

Gastos Generales  23,257 15.0  22,686 15.4  2.5 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  13,270 8.6  11,794 8.0  12.5 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  114 0.1  17 0.0  5.8x 

Utilidad de Operación  13,384 8.6  11,811 8.0  13.3 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (1,333) (0.9)  (366) (0.2)  2.6x 

Impuestos  2,800 1.8  2,763 1.9  1.3 

Utilidad Neta  9,251 6.0  8,682 5.9  6.6 

Flujo Operativo (EBITDA)  17,677 11.4  14,903 10.1  18.6 

UPA (pesos)  0.530            0.497            6.6 

 
UPA: Utilidad por acción  
X= Veces 
 
*No auditados 
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Resultados  
2019  2018  Crecimiento 

Enero – Septiembre 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  457,456   436,064   4.9 

Otros Ingresos  3,647   3,425   6.5 

Total Ingresos  461,103 100.0  439,489 100.0  4.9 

Costo de Ventas  355,169 77.0  338,411 77.0  5.0 

Utilidad Bruta  105,934 23.0  101,078 23.0  4.8 

Gastos Generales  68,437 (14.8)  67,600 15.4  1.2 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  37,497 8.1  33,478 7.6  12.0 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  306 0.1  94 —  225.5 

Utilidad de Operación  37,803 8.2  33,572 7.6  12.6 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (3,410) (0.7)  (204) —  15.7x 

Impuestos  7,727 1.7  8,377 1.9  (7.8) 

Utilidad Neta  26,666 5.8  24,991 5.7  6.7 

Flujo Operativo (EBITDA)  50,415 10.9  42,783 9.7  17.8 

UPA (pesos)  1.527   1.431   6.7 

 
UPA: Utilidad por acción  
 
X= Veces 
 
*No auditados 

 
Aperturas 3T 2019 
 
México: 29 unidades 

 28 Bodegas Aurrerá 
o 4 Bodegas Aurrerá 
o 5 Mi Bodega 
o 19 Bodegas Aurrerá Express 

  1 Superama 
 

Centroamérica: 7 unidades 

 1 Supermercado 

 4 Tiendas de Descuento 

 2 Bodegas 
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Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 30 de Septiembre de 2019) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,835,845 469,836 

Walmarts 2,106,505 167,380 

Sam’s Clubs 1,161,921  

Supermercados 151,293 135,638 

Total 6,255,564 772,854 

 
 
Otros Acontecimientos 
 

En Julio, Walmart de México y Centroamérica fue incluida por 4to año consecutivo en el FTSE4Good 
Index, por su desempeño en materia ambiental social y de gobierno corporativo. 

 

Durante Agosto, Walmart de México y Centroamérica fue reconocida por el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa (Merco), en la segunda posición del ranking “Empresas con mejor 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2018”. 

 

Durante el trimestre, Walmart de México y Centroamérica recibió el Premio “Éntrale 2019” por sus 
sobresalientes políticas, prácticas y programas a favor de la inclusión laboral y su compromiso con la 
creación de ambientes incluyentes. Este reconocimiento se entrega cada año, únicamente al 1% de las 
450 empresas y 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) aliadas, que demostraron su 
compromiso con la inclusión de personas con discapacidad. Los rubros que se tomaron en cuenta para la 
entrega de este premio, son: Cultura, Adaptaciones y Seguridad, Prácticas Empresariales y Personas 
con Discapacidad en el Centro de Trabajo. 

 

Conferencia de Resultados 
 
 

El día de hoy a las 3:30 PM (CT), Walmart de México y Centroamérica tendrá su conferencia telefónica 
sobre los resultados obtenidos en el tercer trimestre de 2019. El acceso al webcast será a través de: 
 

•  Sitio Web Relación con Inversionistas www.walmex.mx 

•  YouTube Corporativo https://www.youtube.com/user/WalmartMexicoyCAM 

•  Sitio Web Corporativo www.walmartmexico.com 
 

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

WALMEX es una empresa del Sector Comercial, cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde el año de 1977. Al cierre de septiembre de 2019, operaba 3,327 unidades 
comerciales: 

 
 

2,499 Mexico  828 Central America 

1,966 Bodegas Aurrerá:  545 Tiendas de Descuento 
    531     Bodegas  99 Supermercados 
    375     Mi Bodegas  32 Walmarts 
 1,060     Bodegas Express  152 Bodegas 

277 Walmarts    
163 Sam’s Clubs    
93 Superamas    

   

 
Claves de Cotización 
 
 

Bolsa Mexicana de  
Valores: 

Bloomberg: Reuters: 
Programa Patrocinado de  

ADR’s: 

Walmex  

 

WalmexV MM 

WMMVY US 

WalmexV.Mx 

WMMVY.Pk 

WMMVY 

 
 

Páginas de Internet 

Relación con Inversionistas: www.walmex.mx 

Corporativa: www.walmartmexico.com 

 

De los distintos formatos: 

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

Contacto 

 

 

 

 

 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 

  (52-55) 5283-0289 

  Pilar.De@walmart.com 

Gabriela Buenrostro Ortega 

(52-55) 5283-0237 

Gabriela.Buenrostro@walmart.com 

http://www.walmex.mx/
http://www.walmartmexico.com/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/
http://www.superama.com.mx/
mailto:Pilar.De@walmart.com
mailto:Gabriela.Buenrostro@walmart.com
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Anexo 1:  Estados de Resultados Trimestrales (millones de pesos) 

(NO AUDITADOS) 
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