Walmart de México y Centroamérica Reporta
Ventas de Enero 2017
Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público
inversionista en general, que durante el mes de enero de 2017 sus ventas ascendieron a $47,178
millones de pesos, importe que representa un incremento de 9.4% sobre las ventas obtenidas el mismo
mes del año anterior.
Ventas Totales Enero
2017
2016
% Crec.
Millones MXN Millones MXN

México*
Centroamérica**
Consolidado

37,571
9,607
47,178

35,378
7,756
43,134

6.2
23.9
9.4

* Las ventas de México no consideran las ventas de la división de Suburbia, de acuerdo a la norma contable NIIF5.
** El incremento en ventas de Centroamérica incluye el efecto de las fluctuaciones cambiarias.

Ventas México
Las ventas totales de México crecieron 6.2% sobre las ventas obtenidas el mismo mes del año anterior.
Las ventas a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un
año en operación, registraron un crecimiento de 5.3% respecto al año anterior.
Considerando el periodo de 4 semanas que abarca del 31 de diciembre al 27 de enero de 2017 y que
compara con las 4 semanas que terminaron el 29 de enero de 2016, las ventas totales se incrementaron
8.6% y las ventas a unidades iguales registraron un crecimiento de 7.7%.
Crecimiento en Ventas México 2017*
Calendario
Unidades
Totales
%

Enero

6.2

Unidades
Iguales
%

Número
de
Semanas

5.3

4

Semanas
Comparables
Unidades
Unidades
Totales
Iguales
%
%

8.6

7.7

* Las ventas de México no consideran las ventas de la división de Suburbia, de acuerdo a la norma contable NIIF5.

Durante el mes de enero, el monto de compra promedio por cliente a unidades iguales registró un incremento de 6.8% y el número de transacciones en nuestras tiendas registró un decremento a unidades
iguales de 1.5%.

Ventas Centroamérica
En el caso de Centroamérica, las ventas totales sin considerar los efectos de las fluctuaciones cambiarias crecieron 6.2% y las ventas a unidades iguales registraron un crecimiento de 2.6%.
Crecimiento en Ventas Centroamérica 2017
(sin efecto de fluctuación cambiaria)
Calendario

Enero

Unidades
Totales
%

Unidades
Iguales
%

6.2

2.6

Semanas Comparables
Número
de
Semanas

4

Unidades
Totales
%

10.7

Unidades
Iguales
%

7.0

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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Acontecimientos Recientes
En nuestro reporte mensual de ventas del pasado 5 de enero (ver la sección Acontecimientos Recientes),
advertimos sobre los disturbios que se ocasionaron presuntamente por el incremento en el precio de la
gasolina. Derivado de tales disturbios, estimamos que nuestro crecimiento en ventas mismas tiendas en
México se vio afectado entre aproximadamente 150 - 200bps, tomando en cuenta la tendencia mensual
de aquellas tiendas que fueron afectadas por los saqueos y de las que cerraron de forma temporal.
Gracias a las medidas preventivas que tomamos, logramos salvaguardar la integridad de nuestros asociados, clientes y socios durante estos acontecimientos.
A la fecha contamos con 27 unidades cerradas y estamos trabajando para reanudar operaciones lo antes
posible.

Aperturas
En el mes de enero, abrimos 2 unidades:
Centroamérica: 2 unidades
 2 Bodegas, ambas en Tegucigalpa, Honduras

Adicionalmente en el mes de febrero hemos abierto una unidad en México:

 1 Bodega Aurrerá Express, en Monterrey, Nuevo León
Responsabilidad Social Corporativa
En enero, Fundación Walmart de México entregó a Cruz Roja Mexicana más de 26 mil 500 prendas
invernales donadas por clientes de Suburbia y asociados (empleados) de Walmart de México y Centroamérica, durante la campaña anual Haz Magia y Regala una Ilusión. La ropa y cobertores invernales
recolectados fueron entregados a familias en condiciones vulnerables de diversos estados del país, a
través de Cruz Roja Mexicana.

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 enero de 2017, operaba 3,024 unidades comerciales:
2,291 México
1,763 Bodegas Aurrerá:
490 Bodegas
331 Mi Bodegas
942 Bodegas Express
262 Walmarts
160 Sam’s Clubs
96 Superamas
10 Farmacias Medimart

733
495
92
27
119

Centroamérica
Tiendas de Descuento
Supermercados
Walmarts
Bodegas

Al día de hoy, Walmex opera con 3,025 unidades comerciales, incluyendo la abierta en febrero de 2017.
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Claves de Cotización
Bolsa Mexicana de Valores:

Bloomberg:

Reuters:

Walmex

Walmex* MM
WMMVY US

Walmex.Mx
WMMVY.Pk

Programa Patrocinado de
ADR’s:
WMMVY

Páginas de Internet
Relación con Inversionistas: www.walmex.mx
Corporativa: www.walmartmexicoycam.com.mx
De los distintos formatos:
www.walmart.com.mx
www.sams.com.mx

www.superama.com.mx

Contactos
Relación con Inversionistas
Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5283 - 0289
Pilar.De@walmart.com
Jaime Hernández Gómez
(52-55) 4944-8849
Jaime.Hernandez@walmart.com

Comunicación Corporativa

Antonio Ocaranza Fernández
(52-55) 5283-0271
Antonio.Ocaranza@walmart.com

Nota: La información presentada en este documento es preliminar.
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