
 

 

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

13 de diciembre de 2019 
 
1  

Walmart de México y Centroamérica anuncia el retiro de  

Enrique Ostalé, Presidente Ejecutivo y Director General de 

Latinoamérica, África y el Reino Unido para Walmart Inc.;  

Ostalé permanecerá como Presidente del Consejo de Walmex 

 
 

 
 

 
 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019  

 
 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista 
en general, que Enrique Ostalé, Presidente Ejecutivo y Director General de Latinoamérica, África y el Reino 
Unido para Walmart Inc ("Walmart") y Presidente del Consejo de Walmart de México y Centroamérica, 
anunció hoy su decisión de retirarse de Walmart a finales del primer trimestre de 2020. El Sr. Ostalé será 
reemplazado en Walmart por Richard Mayfield, quien actualmente se desempeña como Director de 
Finanzas Internacionales de Walmart (International CFO). 
 
Enrique Ostalé continuará brindando servicios de asesoría a Walmart y, en ese sentido, Walmart tiene la 
intención de proponer en la próxima asamblea general anual ordinaria de accionistas de Walmart de México 
y Centroamérica del próximo año que el Sr. Ostalé sea ratificado como Presidente del Consejo de 
Administración. 
 

 
 
Páginas de Internet 

Relación con Inversionistas: www.walmex.mx                         Corporativa: www.walmartmexico.com  
 

De los distintos formatos: 

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

 

 

 

Contactos 

 
 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 

(52-55) 5283 - 0289 

pilar.de@walmart.com 

 

Gabriela Buenrostro Ortega 

(52-55) 5283 - 0237 

gabriela.buenrostro@walmart.com 

 

 
Nota: La información presentada en este documento es preliminar. 
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