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Walmart de México y Centroamérica Reporta  

Resultados del Tercer Trimestre de 2018 
 

 

Ciudad de México, a 18 de octubre 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 tercer trimestre del 2018. Los ingresos totales crecieron 7.9%. El flujo operativo 
(EBITDA) ascendió a $14.9 mil millones de pesos lo que representó un 10.1% del total de ingresos y un 
incremento del 11.6% respecto al año anterior.  
 
 
Los datos más relevantes se presentan a continuación: 
 
 
 

Resultados  
2018  2017  Crecimiento 

Julio – Septiembre 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  146,635   135,654   8.1 

Otros Ingresos  1,133   1,244   (8.9) 

Total Ingresos  147,768 100.0  136,898 100.0  7.9 

Costo de Ventas  113,355 76.7  105,130 76.8  7.8 

Utilidad Bruta  34,413 23.3  31,768 23.2  8.3 

Gastos Generales  22,619 15.3  21,002 15.3  7.7 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  11,794 8.0  10,766 7.9  9.5 

Otros Ingresos (Gastos) - Neto  17 0.0  (296) (0.2)  105.7 

Utilidad de Operación  11,811 8.0  10,470 7.6  12.8 

Gastos  Financieros – Neto  (366) (0.2)  (102) (0.1)  257.5 

Impuestos  2,763 1.9  2,365 1.7  16.9 

Utilidad neta de Op. Continuas  8,682 5.9  8,003 5.8  8.5 

Operaciones Discontinuas  - -  674 0.5  (100.0) 

Utilidad Neta  8,682 5.9  8,677 6.3  0.1 

Flujo Operativo (EBITDA)  14,903 10.1  13,356 9.8  11.6 

UPA (pesos)  0.497   0.497   0.1 
 
UPA: Utilidad por acción / No auditados 
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Resultados  
2018  2017  Crecimiento 

Enero – Septiembre 
 

Millones $ %  Millones $ %  % 

Ventas Netas  436,064   402,028   8.5 

Otros Ingresos  3,425   3,182   7.6 

Total Ingresos  439,489 100.0  405,210 100.0  8.5 

Costo de Ventas  338,357 77.0  312,123 77.0  8.4 

Utilidad Bruta  101,132 23.0  93,087 23.0  8.6 

Gastos Generales  67,654 15.4  62,888 15.5  7.6 

Utilidad antes de Otros Ingresos - Neto  33,478 7.6  30,199 7.5  10.9 

Otros Productos- Neto  94 0.0  (176) (0.0)  153.6 

Utilidad de Operación  33,572 7.6  30,023 7.4  11.8 

Ingresos (Gastos)  Financieros – Neto  (204) (0.0)  (426) (0.1)  (52.1) 

Impuestos  8,377 1.9  7,786 1.9  7.6 

Utilidad neta de Op. Continuas  24,991 5.7  21,811 5.4  14.6 

Operaciones Discontinuas  - -  7,475 1.8  (100.0) 

Utilidad Neta  24,991 5.7  29,286 7.2  (14.7) 

Flujo Operativo (EBITDA)  42,783 9.7  38,599 9.5  10.8 

UPA (pesos)  1.431   1.677   14.7 
 
UPA: Utilidad por acción / No auditados 

 
 
Aperturas 3T 2018 
 
México: 15 unidades 

 12 Bodegas Aurrerá 
o   3 Mi Bodegas 
o   9 Bodegas Aurrerá Express 

  2 Walmarts 

  1 Superama 
 

 
Centroamérica: 10 unidades 

 6 Tiendas de Descuento 

 2 Bodegas 

 2 Walmarts 
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Capacidad Instalada 
 

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

Formato México Centroamérica 

Bodegas y Tiendas de Descuento 2,758,415 447,788 

Walmarts 2,092,565 163,153 

Sam’s Clubs 1,161,860  

Supermercados 152,093 129,945 

Farmacias 2,665  

Total 6,167,598 740,886 

 
 
Otros Acontecimientos 

Walmart de México y Centroamérica fue reconocida en el mes de julio dentro de la primera posición del 
ranking “Negocios Inclusivos” que publica la revista Expansión. Este resultado se obtuvo por la visión de 
la compañía para integrar a grupos vulnerables dentro de sus estrategias de crecimiento en el corto y 
mediano plazo, destacando las políticas y prácticas de Diversidad e Inclusión en la contratación de     
talento. 

 

En julio, la revista Mundo Ejecutivo publicó su ranking “Las 500 empresas más importantes de América 
Latina”, donde destaca Walmart de México y Centroamérica en la octava posición. Esta publicación 
mide los ingresos totales de las compañías durante el año 2017. 

 

En julio, la revista Expansión publicó su ranking “Las 500 empresas más importantes de América Latina”, 
donde destaca Walmart de México y Centroamérica en la décima posición. Esta publicación mide los 
ingresos totales de las compañías durante el año 2017. 

 

En el mes de agosto, Walmart de México y Centroamérica fue reconocida por el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (Merco) “La empresa con mejor reputación corporativa” dentro del sector 
autoservicio y 8vo lugar en el ranking de “las 100 empresas con mejor reputación corporativa en México”. 
Este reconocimiento es el resultado de una evaluación global que integra la percepción y valoración de 
15 fuentes de información con la realidad de los méritos reputacionales, avalado por KPMG.  

Walmart de México y Centroamérica fue incluida en el mes de agosto dentro del ranking “Las 500   
empresas más importantes de América Latina”, de la revista América Economía. La compañía ocupa la 
séptima posición en el listado, por las ventas netas en dólares obtenidas al cierre de 2017. 

 

La operación en Honduras, en el mes de septiembre, recibió por onceavo año consecutivo el sello de 
Empresa Socialmente Responsable (RSE) otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social (Fundahrse). El distintivo es otorgado con el objetivo de reconocer a las empresas que durante el 
año se esfuerzan por impulsar programas y proyectos en beneficio de las comunidades donde operan. 
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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 tercer  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 4735 - 3250 

 Para inglés:     Código de acceso 4735  -3248 
 

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 septiembre de 2018, operaba 3,205 unidades comerciales: 
 
 

2,406 Mexico  799 Central America 

1,866 Bodegas Aurrerá:  534 Tiendas de Descuento 
    510     Bodegas  95 Supermercados 
    356     Mi Bodegas  31 Walmarts 
 1,000     Bodegas Express  139 Bodegas 

273 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 III Trimestre

2018 2017 2018 2017 2018 2017

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

Ventas Netas 143,953 131,639      9.4      145,476 134,735 8.0      146,635 135,654 8.1       

Otros Ingresos 1,101     937             17.6    1,190     1,001     19.0    1,133     1,244     (8.9)      

Total Ingresos 145,054 100.0 132,576      100.0 9.4      146,666 100.0 135,736 100.0 8.1      147,768 100.0 136,898 100.0 7.9       

Costo de Ventas 111,841 77.1 102,190      77.1 9.4      113,160 77.2 104,802 77.2 8.0      113,355 76.7 105,130 76.8 7.8       

Utilidad Bruta 33,213   22.9 30,386        22.9 9.3      33,506   22.8 30,934   22.8 8.3      34,413   23.3 31,768   23.2 8.3       

Gastos generales 21,973   15.1 20,645        15.6 6.4      23,063   15.7 21,242   15.6 8.6      22,619   15.3 21,002   15.3 7.7       

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      11,794   8.0 10,766   7.9 9.5       

Otros ingresos (gastos)  - neto 94          0.1 156             0.1 (39.6)   (16)         (0.0) (35)         (0.0) 53.9    17          0.0 (296)       (0.2) 105.7   

Utilidad de Operación 11,334   7.8 9,897          7.5 14.5    10,427   7.1 9,657     7.1 8.0      11,811   8.0 10,470   7.6 12.8     

(Gastos) Ingresos Financieros - neto (38)         (0.0) (189)            (0.1) (79.7)   200        0.1 (135)       (0.1) 247.7  (366)       (0.2) (102)       (0.1) 257.5   

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    11,445   7.7 10,368   7.6 10.4     

Impuestos a la utilidad 2,947     2.0 2,647          2.0 11.4    2,667     1.8 2,775     2.0 (3.9)     2,763     1.9 2,365     1.7 16.9     

Ut. Neta de Op. Continuas 8,349     5.8 7,061          5.3 18.2    7,960     5.4 6,747     5.0 18.0    8,682     5.9 8,003     5.8 8.5       

Operaciones Discontinuas -         69               0.1 (100.0) -         6,732     5.0 (100.0) -         674        0.5 (100.0)  

Participación controladora 8,349     5.8 7,130          5.4 17.1    7,960     5.4 13,479   9.9 (40.9)   8,682     5.9 8,677     6.3 0.1       

EBITDA 14,378  9.9 12,778        9.6 12.5    13,502  9.2 12,466  9.2 8.3      14,903  10.1 13,356  9.8 11.6    

Utilidad por acción (en pesos):

Trimestral 0.478 0.408          17.1    0.456 0.772     (40.9)   0.497 0.497     0.1       

Crec. Crec. Crec.

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Miles de pesos 

 
 

 Septiembre 30,    D iciembre 31,  

 2018   2017 

Activos     

Act ivos ci rculantes:  
 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo    $    33,061,176   $     35,596,117 

Cuentas por cobrar  –  neto  9,304,149   10,834,460 

Inventar ios  60,701,754   59,463,255 

Pagos anticipados y otros  1,274,269   982,374 

Suma activos ci rculantes  104,341,348   106,876,206 

Activos no ci rculantes:  
 

  
 

Inmuebles y equipo –  neto  122,174,686   122,252,752 

Ar rendamiento f inanciero –  neto  12,800,960   12,709,974 

Propiedades de inversión –  neto  4,913,317   5,118,707 

Activos intangibles –  neto   37,475,266   39,368,028 

Activos por  impuestos di fer idos  8,322,151   6,882,422 

Otros activos no ci rculantes  2,094,065   2,047,575 

 

Suman activos  

 

  $  292,121,793 

   

$   295,255,664 
 

Pasivos y capital contable     

Pasivos a corto plazo:      

Cuentas por pagar    $    72,746,385   $     80,099,063 

Otras cuentas por pagar  35,829,552   23,837,886 

Impuestos a la uti l idad  1,248,325   3,890,598 

Suman pasivos a corto plazo 109,824,262   107,827,547 

Pasivos a largo plazo:      

Otros pasivos a largo plazo  20,137,888   19,815,114 

Pasivos por impuestos di fer idos  7,623,519          6,087,187 

Beneficios a los empleados  1,796,444   1,991,863 

Suman pasivos 139,382,113   135,721,711 

Capital contable:     

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

Uti l idades acumuladas 92,879,856   96,413,711 

Otras partidas de uti l idad integral  15,700,114   20,011,198 

Pr ima en venta de acciones  3,967,529   3,559,058 

Fondo para el plan de acciones al personal  (   5,276,247)   (    5,918,442) 

Suma capi tal contable 152,739,680   159,533,953 
 

Suman pasivos y capital  contable  

 

  $  292,121,793 

   

$   295,255,664 

 

No auditados 
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  

Miles de pesos 

 

 Periodo de nueve meses que 

terminó el 30 de septiembre de 
 2018  2017 

Ventas netas $      436,063,942    $    402,027,838 

Otros ingresos  3 ,424,826  3 ,181,754 

Total ingresos 439,488,768        405,209,592 

Costo de ventas (    338,356,534)   (   312,122,978) 

Uti l idad bruta 101,132,234         93,086,614         

Gastos generales  (      67,654,366)  (     62,887,485) 

Uti l idad antes de otros productos y gastos  33,477,868  30,199,129 

Otros productos 596,499  597,731 

Otros gastos (          502,298)  (         773,472) 

Uti l idad de operación  33,572,069  30,023,388 

Ingresos f inancieros  1 ,704,899  963,188 

Gastos f inancieros  (       1 ,909,067)  (      1 ,389,476) 

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad 33,367,901  29,597,100 

Impuestos a la uti l idad  (      8 ,377,118)  (      7 ,786,222) 

Uti l idad neta de operaciones continuas  24,990,783  21,810,878 

Uti l idad de operaciones discontinuas neta de 

impuestos  -  

 

7 ,474,618 

Uti l idad neta consol idada  $        24,990,783    $     29,285,496 

    

Otras partidas de uti l idad integral :     

Partidas que pueden reclasi f icarse poster iormente 

a resu ltados:  

   

Resultado por  conversión de monedas extranjeras    $ (     4 ,311,084)    $  (    9 ,039,973) 

Uti l idad Integral   $       20,679,699   $      20,245,523 

Uti l idad básica por acción de operaciones 

continuas (en pesos)    $             1 .431  
 

  $            1 .249 

Uti l idad básica por acción (en pesos)     $             1 .431     $            1 .677 

 

 

No Auditados 
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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.  Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Miles de pesos 

 

 

 

Periodo de nueve meses que 

terminó el 30 de septiembre de 

 2018  2017 

Activ idades de operación    

Uti l idad antes de impuestos a la uti l idad  $    33,367,901      $    29,597,100   

Partidas relacionadas con actividades de inversión:               

Depreciación y amortización 9,211,236  8 ,575,984 

Pérdida por bajas de inmuebles, equipo y deter ioro  110,054  152,592 

Gasto de compensación por opciones de acciones  232,935  203,637 

Intereses a favor  (     921,911)  (     734,907) 
 
Partidas relacionadas con actividades de f inanciamiento:     

Intereses a cargo de arrendamiento f inanciero  1,155,478  1 ,078,267 

Operaciones discontinuas -  371,824 

F lujo proveniente de resul tados  43,155,693  39,244,497 
 
Var iaciones en:    

Cuentas por cobrar  2 ,271,694  773,533 

Inventar ios    (  2 ,126,702)  (   5 ,343,518) 

Pagos anticipados y otros activos     (    305,241)  60,997 

Cuentas por pagar  (  6 ,276,653)                 24,771 

Otras cuentas por pagar  (  1 ,448,886)               147,060 

Impuestos a la uti l idad pagados    ( 12,142,267)  (   9 ,181,572) 

Beneficio a los empleados (       67,704)              178,637 

 Operaciones discontinuas -  (      987,109)  

F lujos netos de efectivo de actividades de operación       23,059,934  24,917,296 
  
Activ idades de inversión  

   

Act ivos de larga duración de vida  definida ( 10,764,622)  (  10,687,881) 

Intereses cobrados          921,911              734,907 

Cobros por venta de inmuebles y equipo          162,104              140,428 

Fondo para el plan de acciones al personal           817,731       (      416,179) 

Operaciones discontinuas                   -        (        35,945) 

F lujo de efectivo proveniente de disposición de negocios                   -          20,229,114 

F lujos netos de efectivo en actividades de inversión  (  8 ,862,876)          9 ,964,444 

 

Activ idades de f inanciamiento  

   

Pago de dividendos ( 14,512,755)  (  33,607,071) 

Pago de arrendamiento f inanciero  (  1 ,171,114)  (    1 ,197,144) 

Operaciones discontinuas                  -   (        15,583) 

F lujos netos de efectivo  en actividades de f inanciamiento ( 15,683,869)  (  34,819,798) 

Efectos por cambios en el  valor del  efectivo  (  1 ,048,130)  (   1 ,593,361) 

Decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  (  2 ,534,941)  (   1 ,531,419) 

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    $   33,061,176  $      26,444,117 

 

 

 

No auditados 


