WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
DETALLA LAS PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETERÁ
PARA APROBACIÓN EN SU PRÓXIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
México, D.F., a 10 de marzo de 2014
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público en general
sobre las propuestas que el Consejo de Administración presentará durante la asamblea general anual de
accionistas que se llevará a cabo el próximo 20 de marzo de 2014 en el domicilio de la sociedad en
México, D.F.

Pago de Dividendos
Aprobación del proyecto del pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.52 pesos por acción y dos
dividendos extraordinarios en efectivo de $0.46 y $0.40 pesos por acción, relativo este último a la venta
de Vips y sujeto a la consumación de la operación de compraventa, lo que da un total de $1.38 pesos por
acción. El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de $0.13 pesos por acción cada uno de
ellos, los días 29 de abril de 2014, 26 de agosto de 2014, 25 de noviembre de 2014 y 24 de febrero de
2015. El primer dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones, $0.27 pesos por acción el día 29
de abril de 2014 y $0.19 pesos por acción el 25 de noviembre de 2014. El dividendo extraordinario de
$0.40 pesos por acción quedará sujeto a que se consuma la operación de venta de Vips (en los términos
y condiciones que se tienen contemplados) y se pagaría en la fecha y sujeto a los términos que
determine el Consejo de Administración. Se hace notar que todos los dividendos, aún el que queda
condicionado, se pagarían contra utilidades de ejercicios anteriores.
Consejo de Administración
Ratificación y aprobación del nombramiento de los siguientes consejeros:
Consejeros Propietarios
Enrique Ostalé
David Cheesewright
Scot Rank
Brett Biggs
Rafael Matute
Pedro Farah
Carmen Bauza
Adolfo Cerezo *
Blanca Treviño *
Salvador Paiz *
Roberto Newell *
Consejeros Suplentes
Ernesto Cervera *
Olga González
Renzo Casillo
Farley Sequeira
* Consejeros Independientes
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A continuación se presenta una breve semblanza de los nuevos consejeros que se propondrán a la
asamblea de accionistas:
David Cheesewright es Presidente y Director General de Walmart Internacional.
Antes de este nombramiento, David había sido Presidente y Director General de la Región de EMEA
(Europa, Medio Oriente y África) y Canadá de Walmart desde septiembre de 2011.
David ha tenido una carrera de más de 25 años en los sectores detallistas y manufactureros
internacionales. En febrero de 2008 fue nombrado Presidente y Director General de Walmart Canadá,
luego de haber cumplido su período como Director General de Asda, en el Reino Unido, y un período
anterior como Director General de Walmart Canadá, de 2004 a 2005. David se unió a Asda en 1999.
Previo a su carrera en Asda, David ocupó varios puestos claves en las áreas de Ventas, Mercadotecnia,
Cadena de Abasto y Producción de la empresa Mars Confectionary, en el Reino Unido.
David es consejero de Yihaodian, Massmart, la Facultad de Negocios de Queens y el Consejo Detallista
de Canadá. David fue Presidente del Consejo de Gazeley Holdings y de Banco Walmart Canadá.
También ha sido consejero de Walmex, IGD y ECR Europe.
David se graduó con altos honores en ciencias del deporte y matemáticas de la Universidad
Loughborough, en el Reino Unido.
Brett Biggs es Vicepresidente Ejecutivo y CFO de Walmart Internacional.
Previamente fungió como Vicepresidente Ejecutivo y CFO de Walmart U.S., y con anterioridad,
Vicepresidente Senior de Estrategia y Fusiones y Adquisiciones de Internacional. También fue
Vicepresidente Senior de Finanzas Corporativas, Director General de Finanzas de Sam’s Club, y
Vicepresidente Senior de Operaciones de Sam’s Club.
Antes de unirse a Walmart, en 2000, Brett ocupó varios puestos en las áreas de Fusiones y
Adquisiciones y Finanzas Corporativas en Leggett & Platt, Phillips Petroleum Co. y Price Waterhouse.
Brett es consejero de MANA, asociación no lucrativa dedicada a luchar contra la desnutrición aguda de
niños africanos, y de Cancer Challenge, además de que fue Consejero de First Tee del Noroeste de
Arkansas.
Brett se tituló Summa Cum Laude en contaduría en la Universidad Harding, y obtuvo su maestría en
administración de empresas con honores de la Universidad del Estado de Oklahoma. Actualmente ocupa
varios puestos de consejería en la Universidad Harding.
Carmen Bauza es Vicepresidenta Senior y Gerente de Mercancías Generales de Wal-Mart Stores, Inc. y
está a cargo de los departamentos de Salud y Bienestar, Medicamentos No Controlados, Estrategias de
Mercadeo de la Óptica, Laboratorios Ópticos, Centro de Surtido de Farmacia, Innovaciones y Sistemas.
Anteriormente fue Vicepresidenta y Gerente Divisional de Mercancías de Belleza y Cuidado Personal.
Antes de llegar a Walmart, Carmen fue Gerente de Mercancías Generales de Bath and Body Works,
División de la empresa Limited Brands, Inc., además de que ocupó varios puestos en Walt Disney
Company, entre los que se cuentan el de Vicepresidenta y Gerente de Mercancías Generales. Carmen
cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria detallista
Carmen es licenciada en mercadeo de moda y administración de empresas por la Universidad Seton Hill,
en Greensburg, Pensilvania. Carmen nació en Ponce, Puerto Rico, y ha participado en varios grupos de
ayuda a hispanos.
Roberto Newell es Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), institución
de la que fue Director General de 2011 a 2013.
Fue Subsecretario de Fomento de Agro-Negocios en SAGARPA en 2003. Durante 2002, fungió como
Director General del Fideicomiso de las Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). Entre
1984 y 2001, trabajó para McKinsey & Co. Inc., encabezando durante cinco años la presencia de la firma
en la región del Caribe y Centro América. De 1980 a 1984 encabezó las funciones operativas del Instituto
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de Banca y Finanzas, A.C. (IBAFIN). También fue vice-rector y profesor de economía en la Universidad
de las Américas, A.C. y trabajó en Banco de México y Fundación Javier Barros Sierra, A.C.
Newell estudió administración de empresas y la maestría en economía en la Universidad de las
Américas. Se doctoró en economía en la University of Texas at Austin. Es autor de dos libros: Mexico’s
Dilemma: The Political Origins of Economic Crisis, con Luis Rubio F. y Dangerous Markets: Managing in
Financial Crises con Dominic Barton y Greg Wilson.
Newell participa en los consejos directivos de varias instituciones, entre ellas: Smurfit Kappa Group; Cia.
Mexicana de Inversiones de Capital; el Fondo de Inversiones de Capital para la Agricultura; Finterra,
S.A., y Principal Financial Group. Preside el Comité de Estrategia del Patronato del Centro Médico ABC.
Ernesto Cervera es Director General de GEA Grupo de Economistas y Asociados desde el año 2007,
empresa de la que es co-fundador y en la que ha desarrollado más de 200 proyectos de consultoría en
los últimos 23 años.
Otras experiencias profesionales incluyen: Asesor de asuntos económicos del Secretario de Relaciones
Exteriores (1989-1990); Subdirector de Marco Macroeconómico en la SHCP, (1987-1988); Subdirector de
Marco Macroeconómico de Economic Analysis Corporation, Los Angeles, Ca. (1986-1987).
Ernesto es consejero de Cree Ser México PF, S.A. de C.V,. SOFOM ENR. Adicionalmente, participa en
las sesiones del Consejo de Administración de SICREA Autofinanciamiento Nissan; del Consejo de la
Cámara Nacional del Hierro y del Acero; del Consejo de la Unión Nacional de Avicultores; del Consejo de
A Favor del Niño. Institución de Asistencia Privada administradora de orfanatos.
Ernesto es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con
una maestría en economía y estudios de doctorado en economía por la Universidad de California en Los
Ángeles.

Comités de Auditoria y Prácticas Societarias
Se propondrá mantener ambos comités integrados en su totalidad por consejeros independientes y
nombrar a Adolfo Cerezo como presidente de ambos. Se propondrá al Consejo, en sesión posterior a la
asamblea, la integración de los señores Roberto Newell y Ernesto Cervera como integrantes de los
citados Comités, con lo cual los citados Comités quedarán integrados por Adolfo Cerezo, Blanca Treviño,
Roberto Newell y Ernesto Cervera (suplente).
Cargos del Consejo
En sesión del Consejo posterior a la asamblea, se propondrá la designación de Enrique Ostalé como
presidente del Consejo y la ratificación de Alberto Sepúlveda como secretario.
Aprobación de los honorarios a consejeros
Se propone otorgar honorarios a los miembros que integran el Consejo, así como los Comités de
Auditoría y Prácticas Societarias, por el desempeño de sus cargos durante el periodo que comprende del
1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015, conforme a lo siguiente:
Cargo

Emolumento mensual
(pesos)

Consejero Presidente
Consejero Propietario
Consejero Suplente
Presidente de los Comités de Auditoría
y de Prácticas Societarias
Miembro de los Comités de Auditoría y
de Prácticas Societarias

$105,000.00
$84,000.00
$42,000.00
$13,125.00
$7,875.00
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Las remuneraciones señaladas en la tabla anterior, podrán ser acumulables dependiendo de los cargos
ocupados.
Por lo que respecta a los consejeros propietarios y suplentes, que sean funcionarios o empleados de la
sociedad, de Wal-Mart Stores, Inc. o de alguna de las filiales de esta última, así como el secretario y
prosecretario del Consejo, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna que pudiere
corresponderles por el desempeño de su cargo durante el período arriba indicado.

Resultados del Ejercicio 2013
Se presentarán los informes del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y Prácticas
Societarias, y del Director General, mismos que forman parte del Informe Anual de Walmart de México y
Centroamérica, que está disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversionistas.
Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2013, dictaminada por Mancera,
S.C. (Integrante de Ernst & Young Global) y aprobada por el Consejo de Administración en junta
celebrada el 18 de febrero de 2014. En esa misma fecha esta información fue dada a conocer a través de
la Bolsa Mexicana de Valores.
Compra de Acciones Propias:
Se propondrá la cancelación de 107,608,000 acciones en tesorería provenientes de la compra de
acciones propias.
Se propondrá aprobar un monto de $5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía
podrá utilizar para la compra de acciones propias.
Reporte sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Se propondrá la aprobación del dictamen sobre la certificación del cumplimento de obligaciones fiscales
del ejercicio 2012, que presenta el C.P.C. Enrique Antonio García Camargo, socio de Mancera, S.C.
(Integrante de Ernst & Young Global), de fecha 12 de julio de 2013.
Reporte sobre el Plan de Acciones al personal
Al 31 de diciembre de 2013, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por
231,976,659 acciones de la sociedad, las cuales se encuentran en un fideicomiso creado para tal fin.
Todas las acciones son asignadas a un valor que no es inferior a su valor de mercado a la fecha de la
asignación.
Fundación Walmart de México
Se informará sobre las actividades de la Fundación Wal-Mart de México. Esta información es parte del
Informe Financiero y de Responsabilidad Social 2013 de Walmart de México y Centroamérica, el cual se
encuentra disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversionistas.
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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 28 de febrero, operaba 2,872 unidades comerciales:
2,205 México
1,595 Bodegas Aurrerá:
437 Bodegas
293 Mi Bodegas
865 Bodegas Express
243 Walmarts
156 Sam’s Clubs
92 Superamas
109 Suburbias
10 Farmacias Medimart

667
473
95
20
78
1

Centroamérica
Tiendas de Descuento
Supermercados
Walmarts
Bodegas
Club de Precios

Claves de Cotización
Bolsa Mexicana de
Valores:
Walmex

Bloomberg:

Reuters:

WalmexV MM
WMMVY US

WalmexV.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.com
www.sams.com.mx
www.superama.com.mx

www.suburbia.com.mx
www.bancowalmart.com

Contactos
Relación con Inversionistas

Comunicación Corporativa

Mariana Rodríguez de García
+52(55) 5283-0289
Mariana.Rodriguez@wal-mart.com

Antonio Ocaranza Fernández
+52(55) 5283-0271
Antonio.Ocaranza@wal-mart.com
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