
COMENTARIOS	Y	ANÁLISIS	DE	LA	ADMINISTRACIÓN
SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIóN y SITUACIóN FINANCIERA DE LA COMPAñíA

Venta de la división de restaurantes
En respuesta al anuncio hecho el 10 de septiembre de 2013 de que habíamos alcanzado un 
acuerdo definitivo con Alsea para que ésta adquiriera el 100% de nuestra división de restaurantes, 
el 5 de marzo de 2014 recibimos la notificación de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), mediante la cual aprobó, sujeta a ciertas condiciones, esta venta.

Después de cumplir con las condiciones que nos requirió Cofece, el 12 de mayo de 2014, 
informamos a nuestros accionistas y al público en general que se había concretado la operación 
referente a la venta de la división de restaurantes a Alsea, misma que incluyó un total de 361 
restaurantes, de los cuales 263 eran de la marca Vips, 92 unidades El Portón y 6 unidades 
Ragazzi. Adicionalmente, la operación comprendió los derechos de propiedad intelectual de las 4   
marcas, menús, desarrollo del producto, procesos de operación y otros.

Venta de Banco Walmart
El 18 de diciembre de 2014, llegamos a un acuerdo con Grupo Financiero Inbursa para que éste 
adquiera el 100% de Banco Walmart, así como para crear una alianza comercial con el objeto de 
fortalecer la oferta de servicios financieros a todos nuestros clientes. El cierre de la operación está 
todavía sujeto a la aprobación de las autoridades competentes y otras condiciones que se 
acostumbran para este tipo de operaciones. 

I.	Resultados

México
El total ingresos ascendió a 378,778 millones de pesos, un incremento de 3.4% respecto al año 
anterior y una participación del total ingresos consolidados de 85.9%.

El margen bruto fue de 22.1%, 20 puntos base mayor al obtenido en 2013.

Los gastos crecieron 4.7% y representaron 14.0% de los ingresos totales.

La utilidad de operación y el EBITDA crecieron a un mayor ritmo que los ingresos, 4.0% y 4.5% 
respectivamente.

El EBITDA ascendió a 38,526 millones de pesos y representó 10.2% de los ingresos totales.

Centroamérica
Centroamérica reportó ingresos totales por 62,210 millones de pesos, un 8.3% de crecimiento en 
pesos y 7.3% sin considerar fluctuaciones cambiarias. Los ingresos de Centroamérica 
representaron 14.1% del total ingresos consolidados.

Las ventas a unidades iguales sin efecto de tipo de cambio crecieron 4.1%.

El margen bruto para el año 2014 fue 22.4%, equivalente al obtenido en 2013, y presentó un 
crecimiento del 8.5% en pesos y de 7.4% sin efectos de tipo de cambio.

Los gastos generales crecieron 2.1% sin efectos de tipo de cambio, con un apalancamiento de 90 
puntos base.

La utilidad de operación y el EBITDA crecieron 34.7% y 24.5% respectivamente, ambos sin 
efectos de tipo de cambio. 

Consolidado
El total de ingresos alcanzó los 440,988 millones de pesos, 17,165 millones de pesos más que el 
año anterior. Esto representa un incremento de 4.1% sobre el total ingresos obtenidos en 2013.

A nivel consolidado, el margen bruto fue de 22.1%, 20 puntos base mayor al registrado en 2013.

Los gastos generales crecieron 4.4%, ligeramente por encima del crecimiento de los ingresos 
totales.

La utilidad de operación alcanzó 34,716 millones de pesos, que representa un crecimiento de 
9.7% respecto a 2013. Por su parte, el EBITDA registró 42,854 millones de pesos, para un 
incremento de 6.3%.

La compañía presenta los resultados separando a Banco Walmart en el rubro de operaciones 
discontinuas, de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 5.

La utilidad neta antes de operaciones discontinuas creció 13.9% y la utilidad neta creció 34.0% 
durante el año. En 2014 se recompraron 123 millones de acciones, 27 millones más que en el 
2013. La utilidad por acción fue de 1.732 pesos.

 México Centroamérica Consolidado

 2014  2013  % Var. 2014  2013
% Var.

2014 2013 % Var.En
pesos

Sin efecto 
cambiario

Total ingresos
(millones de pesos) 378,778 366,393 3.4 62,210 57,430 8.3 7.3 440,988 423,823 4.1

%
 d

e 
lo

s 
in

gr
es

os

Margen bruto 22.1 21.9 4.5 22.4 22.4 8.5 7.4 22.1 21.9 5.0

Gastos generales 14.0 13.8 4.7 17.7 18.6 3.1 2.1 14.5 14.5 4.4

Utilidad de 
operación

8.1 8.1 4.0 4.6 3.7 36.0 34.7 7.9 7.5 9.7

Flujo Operativo 
(EBITDA)

10.2 10.1 4.5 7.0 6.0 25.7 24.5 9.7 9.5 6.3

Información financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera
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II.	Balance

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo al cierre ascendió a 28,048 millones de pesos, 6,919 millones de pesos más que en 
2013, con un 32.7% de crecimiento.

El efectivo se invierte en instrumentos de deuda de corto plazo y no realizamos operaciones con 
instrumentos financieros derivados, ni tampoco invertimos en el mercado accionario. No hemos 
celebrado operaciones que no se encuentren registradas en los estados financieros.

Generación y usos del efectivo
La generación de efectivo sumó 43,412 millones de pesos. Los usos de efectivo son inversión en 
activo fijo, pago de dividendos y recompra de acciones propias.

La inversión en activo fijo durante el año fue de 12,691 millones de pesos. Continuamos reinvirtiendo 
las utilidades en todo aquello que nos permita modernizar nuestra estructura operativa—ya sea 
sistemas de información, red logística o la renovación de nuestras tiendas y clubes—y agregamos 
más de 270 mil metros cuadrados de piso de ventas en 2014, como resultado de la apertura de 
132 nuevas unidades. En México, abrimos 100 unidades de diferentes formatos de negocio, para 
un incremento de 3.6% en el piso de ventas.

% de ventas 
totales

m2 de piso de 
venta Aperturas Unidades Ciudades

Bodega Aurrerá 39.4 2,553,919 79 1,660    433
Walmart 28.6 1,962,068 8 251 79
Sam’s Club 24.1 1,129,990 4 159 86
Superama 4.4 151,722 1 93 18
Suburbia 3.5 446,596 8 116 44
Farmacias Medimart - 2,665 - 10   1

En Centroamérica abrimos 32 unidades, para un aumento de nuestra capacidad instalada de 7.1%.

% de ventas 
totales

m2 de piso de 
venta Aperturas Unidades Ciudades

Costa Rica 42.7 210,684 4 217 15
Guatemala 27.7 212,214 9 217 39
Honduras 10.3 65,116 6 81 29
El Salvador 10.2 90,556 6 89 20
Nicaragua 9.1 48,580 7 86 23

Después del crecimiento, el efectivo generado remanente brinda retorno a nuestros accionistas 
a través de dividendos y recompra de acciones. Este año pagamos 21,643 millones de pesos en 
dividendos y recompramos 123 millones de acciones propias por 3,996 millones de pesos.

La siguiente tabla muestra los dividendos pagados durante los últimos 4  años, y se observa como 
2014 fue un año histórico en el pago de dividendos.

Año 2014 2013 2012 2011
Dividendo por acción (pesos) 1.25 0.92 0.55 0.55
% de utilidades del año anterior 95% 69% 44% 50%
Salida de efectivo (millones de pesos) 21,643 16,056 9,612 9,659

En cuanto se refiere a la recompra de acciones, los accionistas aprueban el monto máximo disponible  
y las acciones recompradas se reducen del capital social en su valor técnico en el momento de la 
recompra y se cancelan formalmente cada año en la Asamblea de Accionistas. 

La siguiente tabla muestra la inversión en recompra de acciones durante los últimos 4  años.

Programa
Acciones recompradas

(millones)
Monto invertido 

(millones de pesos)
2014 123 3,996
2013 96 3,328
2012 27 1,088
2011 103 3,455

Capital de trabajo
Durante 2014, la empresa continuó operando con requerimientos negativos de capital de 
trabajo, lo cual históricamente ha permitido autofinanciar su crecimiento y modernizar su 
capacidad instalada.

Los inventarios alcanzaron los 47,175 millones de pesos, un incremento de 7.7% respecto al año 
anterior, mientras que las cuentas por pagar a proveedores alcanzaron los 52,710 millones de 
pesos, con un crecimiento del 10.7%.

Acción Walmex
Somos la cuarta emisora más bursátil con un peso de 7.0%* en el índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores, de la cual formamos parte desde 1977. Por tercer año consecutivo estamos incluidos en 
el índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes de Dow Jones y por cuarto año consecutivo 
en el IPC Sustentable de la BMV.

* A marzo de 2015
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