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Situación respecto a la adquisición de las cadenas Perimercados y Supercompro en Costa Rica

Walmart de México y Centroamérica informa la situación respecto a la adquisición de las cadenas Perimercados y Supercompro
en Costa Rica

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en general, que la
Comisión para la Promoción de la Competencia de Costa Rica (COPROCOM) notificó a la compañía su oposición a la compra
de las cadenas Perimercados y Supercompro, que anunciamos en el mes de julio, pertenecientes a Grupo Empresarial de
Supermercados S.A. (GESSA).

Estamos seguros que esta operación es positiva tanto para el entorno competitivo como para el consumidor, y que impulsa el
desarrollo de Costa Rica. Estamos analizando el alcance de esta resolución y las medidas que adoptaremos.

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

María Guadalupe Hortega de Velasco
(52-55) 2629-6000 ext.14366
maria.hortega@walmart.com
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Gabriela Buenrostro Ortega
(52-55) 5283 - 0237
gabriela.buenrostro@walmart.com

Nota: La información presentada en este documento es preliminar.

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.
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