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WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA  

 CALENDARIO DE INFORMACIÓN 2020 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020 

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en 
general, su calendario de entrega de información para el año 2020: 

Resultados trimestrales: 
 

Periodo Fecha de publicación 

4to trimestre 2019 jueves 13 de febrero de 2020 

1er trimestre 2020 martes 28 de abril de 2020 

2do trimestre 2020 jueves 23 de julio de 2020 

3er trimestre 2020 jueves 22 de octubre de 2020 

4to trimestre 2020 miércoles 17 de febrero de 2021 

 
Ventas mensuales: 
 

Periodo Fecha de publicación 

Diciembre 2019 miércoles 8 de enero de 2020 

Enero 2020 lunes 10 de febrero de 2020 

Febrero 2020 jueves 5 de marzo de 2020 

Marzo 2020 lunes 6 de abril de 2020 

Abril 2020 jueves 7 de mayo de 2020 

Mayo 2020 jueves 4 de junio de 2020 

Junio 2020 lunes 6 de julio de 2020 

Julio 2020 jueves 6 de agosto de 2020 

Agosto 2020 lunes 7 de septiembre de 2020 

Septiembre 2020 martes 6 de octubre de 2020 

Octubre 2020 lunes 9 de noviembre de 2020 

Noviembre 2020 lunes 7 de diciembre de 2020 

Diciembre 2020 lunes 11 de enero de 2021 
 

Otros eventos: 
 

 Día Walmex 2020: miércoles 18 y jueves 19 de marzo 2020 

 Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas: martes 24 de marzo 2020 
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Contacto: 

Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 
(52-55) 5283 - 0289 

Pilar.De@walmart.com 

Gabriela Buenrostro 
(52-55) 5283-0237 

Gabriela.Buenrostro@walmart.com 
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