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Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Segundo Trimestre de 2018 
 

 

Ciudad de México, a 25 de julio de 2018 

 

 

 

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 segundo trimestre del 2018. Los ingresos totales crecieron 8.1%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $13.5 miles de millones de pesos lo que representó un 9.2% del total de ingresos 
y un incremento del 8.3% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 
 
 

Resultados  
2018  2017  Crecimiento 

Abril – Junio 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  145,476   134,735   8.0 

Otros Ingresos  1,190   1,001   19.0 

Total Ingresos  146,666 100.0  135,736 100.0  8.1 

Costo de Ventas  113,160 77.2  104,802 77.2  8.0 

Utilidad Bruta  33,506 22.8  30,934 22.8  8.3 

Gastos Generales  23,063 15.7  21,242 15.6  8.6 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  10,443 7.1  9,692 7.1  7.7 

Otros Gastos- Neto  (16) (0.0)  (35) (0.0)  (53.9) 

Utilidad de Operación  10,427 7.1  9,657 7.1  8.0 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  200 0.1  (135) (0.1)  247.7 

Impuestos  2,667 1.8  2,775 2.0  (3.9) 

Utilidad neta de Op. Continuas  7,960 5.4  6,747 5.0  18.0 

Operaciones Discontinuas  - -  6,732 5.0  (100.0) 

Utilidad Neta  7,960 5.4  13,479 9.9  (40.9) 

Flujo Operativo (EBITDA)  13,502 9.2  12,466 9.2  8.3 

UPA (pesos)  0.456   0.772   (40.9) 
 
UPA: Utilidad por acción / No auditados 
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Resultados  
2018  2017  Crecimiento 

Enero – Junio 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  289,429   266,374   8.7 

Otros Ingresos  2,292   1,938   18.3 

Total Ingresos  291,721 100.0  268,312 100.0  8.7 

Costo de Ventas  225,001 77.1  206,993 77.1  8.7 

Utilidad Bruta  66,720 22.9  61,319 22.9  8.8 

Gastos Generales  45,036 15.4  41,886 15.6  7.5 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  21,684 7.4  19,433 7.2  11.6 

Otros Productos- Neto  77 0.0  120 0.0  (35.8) 

Utilidad de Operación  21,761 7.5  19,553 7.3  11.3 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  162 0.1  (324) (0.1)  150.0 

Impuestos  5,614 1.9  5,421 2.0  3.5 

Utilidad neta de Op. Continuas  16,309 5.6  13,808 5.1  18.1 

Operaciones Discontinuas  - -  6,801 2.5  (100.0) 

Utilidad Neta  16,309 5.6  20,609 7.7  (20.9) 

Flujo Operativo (EBITDA)  27,880 9.6  25,243 9.4  10.4 

UPA (pesos)  0.934   1.180   (20.9) 
 
UPA: Utilidad por acción / No auditados 

 
 
Aperturas 2T 2018 
 
México: 27 unidades 

 27 Bodegas Aurrerá 
o   7 Bodegas Aurrerá 
o   9 Mi Bodegas 
o 11 Bodegas Aurrerá Express 

 
 

Centroamérica: 3 unidades 

 2 Tiendas de Descuento 

 1 Bodegas 
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Capacidad Instalada 
 

m2 de Piso de Ventas (Al 30 de junio de 2018) 

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,758,222 443,218 

Walmarts 2,080,930 154,495 

Sam’s Clubs 1,161,451  

Supermercados 152,514 129,945 

Farmacias 2,665  

Total 6,155,782 727,658 

 
 
Otros Acontecimientos 

En mayo, la Bolsa Mexicana de Valores, durante el Foro de Emisoras, entregó a Walmart de México y 
Centroamérica un reconocimiento por haber obtenido la calificación más alta en Medio Ambiente en la 
evaluación que se realiza por la metodología del IPC Sustentable. 

En este mismo mes, Walmart de México y Centroamérica obtuvo el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR®). La empresa ha sido la única del sector autoservicio en recibir este reconocimiento 
por 18 años consecutivos.  

En junio, Walmart de México y Centroamérica fue incluida dentro del listado “Las 2,000 empresas 
globales de Forbes” que clasifica a las empresas públicas más grandes del mundo y fue situada en el 
tercer lugar del ranking de “Las 500 empresas más importantes de México”, que publica la revista 
Expansión. 

La revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), incluyó en el mes de junio a Walmart 
de México y Centroamérica en el IndexAmericas -que mide la sostenibilidad corporativa-, de las 
empresas. Walmart de México y Centroamérica destaca como una de las tres compañías mexicanas 
entre las 100 empresas globales más sostenibles que operan en América Latina y el Caribe.  

Las operaciones en Guatemala realizaron durante el mes de junio, una aportación por 250 mil dólares 
para la reconstrucción de viviendas e inserción de los damnificados, así como la instauración de Centros 
de Acopio en el país, debido al desastre natural ocasionado por las erupciones del Volcán de Fuego. 
Asimismo, Fundación Walmart de México donó más de cuatro mil despensas a través de la Cruz Roja 
Mexicana en apoyo a las familias guatemaltecas. 
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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 segundo  trimestre de 2018. El acceso al webcast será a través de la 
página de Internet de relación con inversionistas www.walmex.mx. Para escuchar solamente el audio 
deberán marcar Internacional: +1 (866) 779-0965 o en México: 52 (55) 6722-5257 15 minutos antes de 
que comience la conferencia. 

 Para español:  Código de acceso 4689 - 8865 

 Para inglés:     Código de acceso 4689  -8866 
 

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

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 junio de 2018, operaba 3,182 unidades comerciales: 
 
 

2,392 Mexico  790  Central America 

1,854 Bodegas Aurrerá:  529 Tiendas de Descuento 
 510     Bodegas  95 Supermercados 
 353     Mi Bodegas  29 Walmarts 
 991     Bodegas Express  137 Bodegas 

271 Walmarts    
163 Sam’s Clubs    
94 Superamas    
10 Farmacias Medimart    

 
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.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) 

 

I Trimestre II Trimestre

2018 2017 2018 2017

$ % Vtas. $ % Vtas. $ % Vtas. $ % Vtas.

Ventas Netas 143,953 131,639      9.4      145,476 134,735 8.0      

Otros Ingresos 1,101     937             17.6    1,190     1,001     19.0    

Total Ingresos 145,054 100.0 132,576      100.0 9.4      146,666 100.0 135,736 100.0 8.1      

Costo de Ventas 111,841 77.1 102,190      77.1 9.4      113,160 77.2 104,802 77.2 8.0      

Utilidad Bruta 33,213   22.9 30,386        22.9 9.3      33,506   22.8 30,934   22.8 8.3      

Gastos generales 21,973   15.1 20,645        15.6 6.4      23,063   15.7 21,242   15.6 8.6      

Utilidad Antes de Otros Ingresos y Gastos - Neto 11,240   7.7 9,741          7.3 15.4    10,443   7.1 9,692     7.1 7.7      

Otros productos (gastos)  - neto 94          0.1 156             0.1 (39.6)   (16)         (0.0) (35)         (0.0) (53.9)   

Utilidad de Operación 11,334   7.8 9,897          7.5 14.5    10,427   7.1 9,657     7.1 8.0      

Ingresos (Gastos) Financieros - neto (38)         (0.0) (189)            (0.1) (79.7)   200        0.1 (135)       (0.1) 247.7  

Utilidad antes de Impuestos a la utilidad 11,296   7.8 9,708          7.3 16.4    10,627   7.2 9,522     7.0 11.6    

Impuestos a la utilidad 2,947     2.0 2,647          2.0 11.4    2,667     1.8 2,775     2.0 (3.9)     

Ut. Neta antes de Op. Discontinuas 8,349     5.8 7,061          5.3 18.2    7,960     5.4 6,747     5.0 18.0    

Operaciones Discontinuas -         69               0.1 (100.0) -         6,732     5.0 (100.0) 

Utilidad Neta Consolidada 8,349     5.8 7,130          5.4 17.1    7,960     5.4 13,479   9.9 (40.9)   

EBITDA 14,378  9.9 12,778        9.6 12.5    13,502  9.2 12,466  9.2 8.3      

Utilidad por acción (en pesos):

Trimestral 0.478 0.408          17.1    0.456 0.772     (40.9)   

Crec. Crec.

% de % de
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No auditados 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Miles de pesos 

 
 

 Junio 30,   D iciembre 31,  

 2018   2017 

Activos     

Act ivos ci rculantes:  
 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo  $     30,256,479   $     35,596,117 

Cuentas por cobrar  –  neto  8,623,016   10,834,460 

Inventar ios  57,530,547   59,463,255 

Pagos anticipados y otros  1,427,092   982,374 

Suma activos ci rculantes 97,837,134   106,876,206 

Activos no ci rculantes:  
 

  
 

Inmuebles y equipo –  neto  122,329,552   122,252,752 

Ar rendamiento f inanciero –  neto  13,125,897   12,709,974 

Propiedades de inversión –  neto  5,011,272   5,118,707 

Activos intangibles –  neto   39,799,898   39,368,028 

Act ivos por  impuestos di fer idos  6,623,904   6,882,422 

Otros activos no ci rculantes  2,035,153   2,047,575 

 

Suman activos  

 

$   286,762,810 

   

$   295,255,664 
 

Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:     

Cuentas por pagar  $     69,440,093   $     80,099,063 

Otras cuentas por pagar  39,133,424   23,837,886 

Impuestos a la uti l idad  1,031,230   3,890,598 

Suman pasivos a corto plazo 109,604,747   107,827,547 

Pasivos a largo plazo:      

Otros pasivos a largo plazo  20,402,807   19,815,114 

Pasivos por impuestos di fer idos            5,938,693          6,087,187 

Beneficios a los empleados  1,885,180   1,991,863 

Suman pasivos 137,831,427   135,721,711 

Capital contable :     

Capital social  45,468,428   45,468,428 

Uti l idades acumuladas 84,206,602   96,413,711 

Otras partidas de uti l idad integral  20,887,571   20,011,198 

Pr ima en venta de acciones  3,881,205   3,559,058 

Fondo para el plan de acciones al personal  (    5,512,423)   (    5,918,442) 

Suma capi tal contable 148,931,383   159,533,953 
 

Suman pasivos y capital  contable  

 

$   286,762,810 

   

$   295,255,664 
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No Auditados 

 

  

 

 

 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  

Miles de pesos 

 

 Periodo de seis meses que terminó  

el 30 de junio de 
 2018  2017 

Ventas netas $      289,428,939  $    266,374,184 

Otros ingresos  2 ,291,988  1 ,937,684 

Total ingresos       291,720,927  268,311,868 

Costo de ventas (    225,001,133)  (   206,993,313) 

Uti l idad bruta        66,719,794          61,318,555 

Gastos generales  (      45,036,229)  (     41,885,632) 

Uti l idad antes de otros  productos y gastos  21,683,565  19,432,923 

Otros productos 298,625  480,528 

Otros gastos (           221,239)  (          360,060) 

Uti l idad de operación  21,760,951  19,553,391 

Ingresos f inancieros  1 ,183,292  643,420 

Gastos f inancieros  (        1 ,021,344)  (         967,305) 

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad 21,922,899  19,229,506 

Impuestos a la uti l idad  (       5 ,613,779)  (     5 ,421,472) 

Uti l idad neta de operaciones continuas  16,309,120  13,808,034 

Uti l idad de operaciones discontinuas neta de 

impuestos  -  

 

6 ,800,873 

Uti l idad neta consol idada $        16,309,120  $      20,608,907 

    

Otras partidas de uti l idad integral :     

Partidas que pueden reclasi f icarse poster iormente 

a resu ltados:  

   

Resultado por  conversión de monedas extranjeras  $            876,373    $  (    9 ,714,736) 

Uti l idad Integral  $        17,185,493   $      10,894,171 

Uti l idad básica por acción de operaciones 

continuas (en pesos) $               0 .934  
 

$             0 .791 

Uti l idad básica por acción (en pesos)  $               0 .934   $             1 .180 
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No auditados 

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Miles de pesos 

 

 

 

Periodo de seis meses que terminó 

el 30 de junio de 

 2018  2017 

Activ idades de operación    

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad  $     21,922,899   $       19,229,506 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:               

Depreciación y amortización        6 ,118,929      5 ,690,141 

Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deter ioro            23,518          29,054 

Gasto de compensación por opciones de acciones            157,730          140,470 

Intereses a favor   (       587,719)    (      477,081) 
 
Partidas relacionadas con actividades de f inanciamiento:     

Intereses a cargo de arrendamiento f inanciero          764,476       707,115 

Operaciones discontinuas                  -        371,824 

F lujo proveniente de resul tados       28,399,833     25,691,029 
 
Var iaciones en:    

Cuentas por cobrar         2 ,238,690      1 ,401,147 

Inventar ios        1 ,924,944      403,815 

Pagos anticipados y otros activos   (      316,454)             84,247 

Cuentas por pagar  (  10,619,561)    (   10,915,851) 

Otras cuentas por pagar   (    3 ,352,081)    (     1 ,142,891) 

Impuestos a la uti l idad pagados   (    8 ,990,247)     (     7 ,067,954) 

Beneficio a los empleados  (        95,843)              130,702 

Operaciones discontinuas                     -        (       987,109) 

F lujos netos de efectivo de actividades de operación       9 ,189,281           7 ,597,135 
  
Activ idades de inversión  

   

Act ivos de larga duración de vida definida    (    5 ,531,271)     (     6 ,231,894) 

Intereses cobrados       587,719              477,081 

Cobros por venta de inmuebles y equipo          91,539                78,575 

Fondo para el plan de acciones al personal        570,436    (       824,461) 

Operaciones discontinuas                     -            (         35,945) 

F lujo de efectivo proveniente de disposición de negocios                     -           19,820,765 

F lujos netos de efectivo en actividades de inversión   (   4 ,281,577)         13,284,121 

 

Activ idades de f inanciamiento 

   

Pago de dividendos   (   9 ,498,499)    (   30,847,035) 

Pago de arrendamiento f inanciero   (     791,859)    (      727,080) 

Operaciones discontinuas                    -     (        15,583) 

F lujos netos de efectivo en actividades de f inanciamiento  (  10,290,358)    (   31,589,698) 

Efectos por cambios en el  valor del  efectivo           43,016    (    1 ,291,746) 

Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo    (   5 ,339,638)    (  12,000,188) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al pr incipio del 

per iodo      35,596,117 

 

      27,975,536 

Efectivo y equivalentes de efectivo al f in del per iodo $     30,256,479  $    15,975,348 

 


