WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA REPORTA
VENTAS DE ENERO 2011
México, D.F., a 8 de Febrero de 2011
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en
general, que durante el mes de enero de 2011 sus ventas ascendieron a $30,759 millones de pesos,
importe que representa un incremento de 26.7% 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 incremento de 4.3% con respecto a 2010.
Considerando el periodo de 4 semanas que abarca del 1 al 28 de Enero de 2011 y que compara con
las 4 semanas que terminaron el 29 de Enero de 2010, las ventas totales se incrementaron 24.6% y las
ventas a unidades iguales registraron un incremento de 3.0%.
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* Las ventas totales incluyen la operación de Centroamérica

Ventas México
Las ventas totales de México ascendieron a $26,812 millones de pesos, lo que representa un incremento
de 10.4% a unidades totales.
El incremento de 4.3% a unidades iguales durante Enero proviene de un incremento en el monto
promedio de compra de 4.8% y un decremento en el número de transacciones de 0.5% respecto al año
anterior.

Ventas Centroamérica
En el caso de Centroamérica, las ventas totales se incrementaron 8.5% y las ventas a unidades iguales
registraron un incremento de 5.6% (estas cifras no consideran los efectos de las fluctuaciones
cambiarias).

1 de 3

Aperturas durante el mes de Enero 2011
México:
Tres Mi Bodegas Aurrerá, en las ciudades de: Ocotlán, Oaxaca; Chignahuapan, Puebla y Apan,
Hidalgo.
Cinco Bodegas Aurrerá Express, una en la Ciudad de México, dos en Monterrey, Nuevo León; una
en Guadalajara, Jalisco y una en Puebla, Puebla.
Un Sam’s Club en Cárdenas, Tabasco.
Centroamérica:
Tres Tiendas de Descuento, en las ciudades de San José, Costa Rica; Ayampuc, Guatemala y
Diriomo, Nicaragua.
Adicionalmente, durante Febrero hemos abierto en México:
Una Mi Bodega Aurrerá en Tezontepec, Hidalgo
Una Bodega Aurrerá Express en Monterrey, Nuevo León.

Recompra de Acciones
Durante el mes de Enero de 2011 invertimos $153 millones de pesos en la recompra de 4,390,000
acciones propias.

Responsabilidad Social Corporativa
En enero, Walmart de México y Centroamérica se sumó a la campaña del Gobierno del Distrito Federal
para reciclar árboles de Navidad a través de la instalación de centros de acopio en nueve tiendas
Walmart de la ciudad. Se recolectaron 5,662 árboles y por cada uno de ellos los voluntarios de
Fundación Walmart plantarán uno nuevo.
Por segundo año consecutivo, Walmart llevó a cabo su Gran Carrera ¡Sí Puedes! de 5 y 10 kilómetros en
el Estado de México. Asistieron 4,500 corredores, cada uno donó un kilo de semillas que Fundación
Walmart duplicó para entregar un total de 9 toneladas al DIF de Naucalpan y así apoyar la alimentación
de quienes más lo necesitan.
En El Salvador culminó la campaña Dulce Ayuda con la que se recaudaron $22,480 dólares que se
entregarán a la Asociación Ágape de El Salvador. El dinero se destinará a mejorar la alimentación de
niños desnutridos menores de 6 años.
En Guatemala se lanzó la campaña “Cuadernos con Corazón” a través de la cual los clientes pueden
donar kits de útiles escolares a la venta en Supertiendas Paiz, Hiper Paiz y Maxi Bodega en el país.

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, operaba 2,289 unidades comerciales:
1,738 México
907

192
109
75
90
365

Bodegas Aurrerá:
343 Bodegas
170 Mi Bodegas
394 Bodegas Express
Walmarts
Sam’s Clubs
Superamas
Suburbias
Restaurantes

551 Centroamérica
403
94
16
36
2

Tiendas de Descuento
Supermercados
Hipermercados
Bodegas
Clubs de Precios

Al día de hoy, Walmex opera 2,291 unidades comerciales, incluyendo las unidades que hemos abierto en
Febrero 2011.
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Claves de Cotización
Bolsa Mexicana de Valores:

Bloomberg:

Reuters:

Programa Patrocinado de ADR’s:

Walmex V

WalmexV MM
WMMVY US

WalmexV.Mx
WMMVY.Pk

WMMVY

Páginas de Internet
www.walmartmexico.com.mx
www.walmart-centroamerica.com
www.walmex.mx
www.bodegaurrera.com.mx
www.wal-mart.com.mx
www.sams.com.mx

www.superama.com.mx
www.suburbia.com.mx
www.vips.com.mx
www.bancowalmart.com
www.tarjetawalmart.com.mx

Contactos
Relación con Inversionistas:

Comunicación Corporativa:

Mariana Rodríguez de García
(52-55) 5283-0289

Antonio Ocaranza Fernández
(52-55) 5283-0271

m.rodriguez@wal-mart.com

antonio.ocaranza@wal-mart.com
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