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Nuestra compañía está construida sobre los cimientos de la integridad y los más 
altos estándares de ética, y garantizamos siempre un estricto apego a la legislación 
aplicable en todos los países en los que operamos. La estructura y responsabilidades 
de nuestro Consejo de Administración, la Declaración de Ética y todas las actividades 
de la empresa se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo.

gobierno
corporativo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉS DE AUDITORÍA Y  
DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

DECLARACIÓN DE ÉTICA

CUMPLIMIENTO

CONSEJO DE FUNDACIÓN WALMART 
DE MÉXICO

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

LOS MIEMBROS DE LOS 
COMITÉS DE AUDITORÍA  

Y DE PRÁCTICAS 
SOCIETARIAS SON 
INDEPENDIENTES

CONTAMOS CON UN 
EQUIPO DE EXPERTOS  

EN LAS 14 ÁREAS  
DE CUMPLIMIENTO

ACTUALIZAMOS NUESTRA 
DECLARACIÓN DE ÉTICA, 
BASADA EN NUESTROS 

PRINCIPIOS
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
La administración de la compañía está  
confiada a un Consejo de Administración. 

Composición y periodicidad:

• Los miembros son nombrados cada año por los 
accionistas en la Asamblea General Ordinaria de la 
Sociedad.

• Los consejeros independientes deben representar 
cuando menos 25% del total de consejeros.

• La minoría de accionistas, cuyas acciones representen 
cuando menos 10% de las acciones del capital social 
de la sociedad, tienen el derecho de elegir a un 
consejero y su respectivo suplente, mismos que sólo 
podrán ser removidos cuando los demás miembros 
del Consejo de Administración también lo sean.

• El Consejo de Administración se reúne por lo menos 
cuatro veces al año.

Otras prácticas:

• El Consejo evalúa el desempeño de cada consejero.

• Los consejeros independientes tienen experiencia en 
el giro principal de la empresa.

• El Consejo tiene acceso a asesores independientes.

• El presidente del Consejo no puede actuar como 
secretario ni presidir los Comités del Consejo.
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Funcionar como  
asesor/ consejero  

de la alta dirección  
de la empresa

Elegir al  
Director General

Aprobar las 
políticas de información 

y comunicación
con los accionistas y el mercado

Vigilar el 
desempeño  
de los directivos

Principales
responsabilidades

 Promover que la estrategia general
esté alineada a los 
principios de

Responsabilidad Corporativa 
de la empresa

Trabajar activamente con la 
Dirección General para desarrollar las 

estrategias generales 
de la empresa 

y de las compañías que ésta controla
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El Consejo de Administración apoya su gestión en dos Comités, cuya labor 
es analizar los temas de su competencia con mayor detalle y ofrecer una 
recomendación al Consejo para que estudie la información y tome la decisión 
que logre la mayor creación de valor para los accionistas y terceros interesados.

Nota: En la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de Wal-Mart de 
México, S.A.B. de C.V. del 31 de marzo de 2016 se determinó la integración del 
nuevo Consejo de Administración y se aprobó que no haya consejeros suplentes.

Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2015
* Consejero independiente

  * Consejeros independientes
** Será considerado como consejero independiente a partir del 1 de julio de 2016

Alberto Sepúlveda Alberto Sepúlveda

Enrique Ponzanelli Enrique Ponzanelli

PRESIDENTE

CONSEJEROS CONSEJEROS

SECRETARIO SECRETARIO

PROSECRETARIO PROSECRETARIO

Enrique Ostalé  
PRESIDENTE

Enrique Ostalé  

Carmen Bauza
Brett Biggs
Adolfo Cerezo*
David Cheesewright
Pedro Farah
Rafael Matute* 
Richard Mayfield
Roberto Newell*
Salvador Paiz*
Blanca Treviño*

Carmen Bauza
Adolfo Cerezo*
Ernesto Cervera*
Lori Flees
Guilherme Loureiro
Rafael Matute**
Richard Mayfield
Anne Myong
Roberto Newell*
Blanca Treviño*

CONSEJEROS
SUPLENTES

Renzo Casillo
Ernesto Cervera*
Olga González
Farley Sequeira
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COMITÉS DE AUDITORÍA Y  
DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Principales responsabilidades:

• Seleccionar al auditor externo de la compañía y 
determinar sus honorarios.

• Cerciorarse de que el esquema de control interno de 
la empresa sea adecuado y de que se cumplan las 
disposiciones contables y legales aplicables, así como 
revisar las operaciones de la empresa con partes 
relacionadas.

• Revisar los estados financieros y asegurarse de que 
reflejen fielmente las condiciones financieras de la 
empresa. También cuentan con un procedimiento para 
recibir, retener y responder a las quejas relacionadas 
con prácticas y controles contables, así como con 
cuestiones de auditoría. Además, tienen la autoridad y 
los recursos necesarios para contratar a los abogados 
y asesores externos que requieran para cumplir con 
sus responsabilidades.

• Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones 
en condiciones que afecten el patrimonio de la 
sociedad o que se privilegie a un grupo determinado 
de accionistas.

• Aprobar las políticas para el uso o goce de los bienes 
que integran el patrimonio de la sociedad.

• Autorizar operaciones con partes relacionadas, la 
remuneración del Director General y las políticas para 
las remuneraciones de los directivos relevantes.

• Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración 
de los informes sobre prácticas contables.

• Tener reuniones privadas y recibir reportes periódicos 
de las áreas de Auditoría Interna, Legal y Cumplimiento 
y Ética.

•  Convocar a asambleas de accionistas y cerciorarse de 
que se incluyan en el orden del día los puntos que 
estimen pertinentes.

Principales requisitos y prácticas:

• Todos los miembros deben ser consejeros 
independientes, expertos en finanzas.

• Los auditores externos no pueden prestar servicios de 
consultoría a la compañía.

• Se debe rotar periódicamente al socio de la firma 
de auditores externos que dictamina los estados 
financieros de la sociedad.

Miembros:

Adolfo Cerezo (Presidente)*
Ernesto Cervera (Suplente)*
Roberto Newell*
Blanca Treviño* 

* Consejero independiente

La administración de la compañía está  
confiada a un Consejo de Administración

Están formados por tres consejeros 
propietarios y un consejero suplente, 
todos ellos independientes.
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DECLARACIÓN DE ÉTICA

Nuestros principios–Integridad, Respeto por el Individuo, 
Servicio a Nuestras Clientas y Búsqueda de la Excelencia–
nos distinguen y son la piedra angular de nuestra cultura. 
Categóricamente afirmamos que estos principios no son 
negociables de ninguna forma. Los asociados en todas 
las áreas y niveles de nuestros negocios son responsables 
de entender y cumplir con nuestra Declaración de Ética, 
que está basada en estos principios. G4-HR9

Contamos con un área de Ética, que depende de la 
Vicepresidencia Ejecutiva y Dirección General de Legal y 
de Asuntos Institucionales para México y Centroamérica, 
encargada de difundir y promover una cultura de 
comportamiento ético, de la observancia estricta de los 
ordenamientos legales que nos rigen, así como de atender 
las consultas y casos éticos recibidos. El Comité de Auditoría 
recibe informes periódicos. 

Estamos comprometidos con mantener un ambiente de 
trabajo que anime a los asociados a plantear inquietudes 
acerca de posibles violaciones a nuestra Declaración de 

Ética y prohibimos las represalias en contra de cualquier 
asociado que plantee una inquietud. Existen diferentes 
mecanismos internos de comunicación como la Política 
de Comunicación de Puertas Abiertas, que es la manera 
más directa de expresar cualquier inquietud a un líder, 
y nuestra Línea de Ética Global, la cual está disponible 
para los asociados alrededor del mundo las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, y está equipada para 
atender la mayoría de los idiomas locales. Esta línea es 
operada por personal de una organización no afiliada a 
la empresa. G4-HR6, SO11

En 2015, se recibieron 1,850 incidentes en México, 
de los cuales ninguno fue por reclamaciones sobre 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Las 
medidas disciplinarias que se aplican pueden variar desde 
una asesoría verbal hasta la terminación de la relación 
laboral, dependiendo de la resolución. Investigamos 
confidencialmente todas las acusaciones relacionadas 
con la ética para determinar si se ha violado alguna ley, 
política o la Declaración de Ética. G4-HR3, HR7, HR8, HR12

PRINCIPALES 
TEMAS

Durante el año impartimos cursos de nuestra Declaración 
de Ética a los asociados de Operaciones y Staff, cubriendo 
al 70% y 91%, respectivamente, lo que se traduce en 
246,397 horas de capacitación. Nuestros asociados de 
Prevención de Pérdidas se encuentran en constante 
entrenamiento sobre políticas, procedimientos, Cultura 
Walmart, ética y anticorrupción, lo que les permite 
conocer y reforzar la forma de actuar en materia de 
derechos humanos. Los proveedores de seguridad 
subcontratados por Walmart están obligados a cumplir 
con ciertas normas, entre las que se encuentra la debida 
diligencia. Asimismo, su contrato incluye cláusulas 
apegadas a los principios de derechos humanos y 
aborda, entre otros temas, anticorrupción y el apego y 
cumplimiento con las leyes vigentes. Adicionalmente, 
en el contrato firmado por los proveedores se encuentra 
contenida una cláusula de conocimiento de nuestra 
Declaración de Ética. G4-HR2, HR3, HR7, HR8, HR12, SO11

 Conoce nuestra Declaración de Ética

   Lugar de trabajo libre de alcohol y drogas

 Prevención de acoso y discriminación

 Conductas inapropiadas

 Salarios y horarios

 Conflictos de interés

 Inversiones financieras

 Política de regalos y entretenimiento

 Uso correcto de activos de la compañía

 Competencia justa y transacciones justas

 Integridad financiera

 Prácticas de comercio restringidas

 Anticorrupción

 Política contra el lavado de dinero

 Responsabilidad ambiental

 Protección de la información personal  
 y comercial

mejoramos
nuestro negocio

invertimos
continuamente

operamos con creación de
oportunidades

sustentabilidad
ambiental

compromiso con
la comunidad

gobierno 
corporativomayor e�ciencia

logramos
avances importantes

116Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2015

http://www.walmartmexicoycam.com.mx/descargas/declaracion-de-etica.pdf


CUMPLIMIENTO
Convencidos de que los valores son lo más importante 
en Walmart de México y Centroamérica, nos esforzamos 
por transmitir confianza y transparencia entre todos 
nuestros grupos de interés. Éste es un tema fundamental 
de liderazgo, ya que nuestro éxito continuo depende de 
que todos asumamos el compromiso de hacer lo correcto 
para nuestras clientas, para nosotros y por el bienestar de 
nuestro negocio.

Este año seguimos trabajando en los seis elementos 
del Programa de Cumplimiento: liderazgo, estándares y 
controles, capacitación, comunicación, análisis de riesgos 
y monitoreo y respuesta, con la finalidad de incrementar el 
nivel de madurez de las áreas que forman parte del mismo.

Las vicepresidencias de Cumplimiento en México y 
Centroamérica, que reportan a las vicepresidencias de 
Cumplimiento de Latinoamérica y a la Internacional, cuentan 
con un equipo de más de 470 asociados expertos en las 14 
áreas del programa. Adicionalmente, existe un área de Mejora 
Continua que monitorea las unidades clave de negocios 
y que brinda entrenamiento, da seguimiento y diseña 
planes de remediación de los hallazgos de cumplimiento 
identificados en sus visitas a las unidades.

La Matriz de Responsabilidades de Cumplimiento, la 
Certificación Anual Electrónica y la capacitación constante 
a nuestros asociados de la empresa son mecanismos 
fundamentales en el proceso de aseguramiento de 
dicho programa. Hemos integrado ciertos indicadores de 
Cumplimiento para la alta dirección, mismos que impactan 
en su evaluación de desempeño.

El área de Anticorrupción sigue siendo el enfoque principal 
del Programa de Cumplimiento. Este equipo, liderado 
por directores en México y Centroamérica, está a cargo 
de desarrollar los principios y procesos que forman parte 
del Procedimiento de Anticorrupción Global, con base 
en un análisis de riesgo. Además, el equipo está a cargo 
de capacitar a nuestros asociados así como a terceros 
intermediarios y socios comerciales. En 2015, se impartieron 
cursos presenciales o en línea a más de 43 mil asociados y a 
más de 1,370 proveedores.

Realizamos debidas diligencias a los proveedores que 
tienen interacción con alguna entidad gubernamental, 
con el objetivo de  identificar si dichos proveedores han 
estado involucrados directa o indirectamente en alguna 
situación relevante en materia de corrupción, o bien, si 
se trata de algún funcionario, a efecto de determinar si 
estos supuestos pudieran constituir un riesgo para la 
compañía y un impacto social negativo. Dicho proceso 
debe renovarse cuando menos cada dos años a efecto 
de asegurar que no ha habido cambios significativos en la 
estructura del proveedor y que no se ha relacionado con 
hechos de riesgo en materia de corrupción que pudiera 
modificar su estatus de aprobado. El proveedor aprobado, 
recibe una capacitación sobre la Política Anticorrupción 
para asegurar que la conoce y la cumplirá durante toda su 
relación comercial.  G4-SO3,  SO4, SO9,  SO10

Gracias al esfuerzo que realizamos por hacer siempre lo 
correcto y a los procesos, políticas, entrenamiento y controles 
que aplicamos, declaramos que:  

• No damos aportaciones a partidos políticos ni a 
instituciones relacionadas. G4-SO6

• No hemos incurrido en prácticas monopólicas, ni en contra 
de la libre competencia. G4-SO7

• No recibimos multas ni sanciones significativas por 
incumplimiento de la legislación y la normativa. G4-SO8

• No recibimos reclamaciones sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de las clientas. G4-PR8

Capacitamos al 100% 

de los asociados 

 Conoce  nuestra Política de Anticorrupción
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14 Áreas del Programa  
de Cumplimiento

9. Proveeduría  
responsable

1. Anticorrupción 4.  Licencias
 y permisos

7.  Privacidad

3.  Comercio 
internacional

6.  Prevención de  
lavado de dinero

$
$

5.  Medio
 ambiente

12.  Seguridad 
alimentaria

13.   Seguridad de  
 los productos

11.  Salud y  
 seguridad

2.  Antimonopolio

8. Protección al 
consumidor

10.   Salud y  
 bienestar

14.   T rabajo y  
  empleo
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Elementos 
clave

Programa 
de Cumplimiento

estándares  
y controles

capacitación

comunicación

l iderazgo

monitoreo
y respuesta

análisis de
riesgos
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CONSEJO DE FUNDACIÓN 
WALMART DE MÉXICO

Consejo de Fundación Walmart de México   
al 31 de diciembre de 2015
* Consejero independiente

Cuenta con un Consejo Directivo conformado por 11 miembros, 
de los cuales seis son consejeros independientes.

CONSEJEROS

PRESIDENTE
Enrique Ostalé  

Manuel Álvarez

Mercedes Aragonés*

Karina Awad 

Roberto Delgado* 

Jorge Familiar*

Rafael Matute*

Marinela Servitje* 

Martha Smith*

José Luis Torres 

Iván Zapién
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COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

En México la Dirección de Responsabilidad Corporativa 
está a cargo de la Vicepresidencia de Asuntos 
Corporativos. En Centroamérica el área está a cargo de 
la Dirección de Asuntos Corporativos, que le reporta a 
la cabeza de Centroamérica. La estrategia general se 
revisa con el Comité de Responsabilidad Corporativa, 
que está conformado por los vicepresidentes ejecutivos 
en colaboración con áreas clave de la empresa, y la 
estrategia se comunica al Consejo de Administración. 
Asimismo, el Comité establece los planes de acción, 
indicadores, políticas y procedimientos que son 
fundamentales para involucrar a la organización en la 
construcción de una empresa cuya Responsabilidad 
Corporativa es cada día más robusta y que responde 
al compromiso de hacer lo correcto en temas sociales, 
ambientales y de gobierno.

La gestión de Responsabilidad Corporativa está orientada a: 

• Involucrar a la alta dirección en el alcance de los objetivos 
planteados, el análisis de los retos, la definición del plan y 
el liderazgo en la promoción de la generación de valor. 

• Establecer una visión de largo plazo y prioridades 
estratégicas con base en lo que es bueno para nuestras 
clientas, bueno para el negocio y bueno para la sociedad. 

• Apoyar la consolidación de cambios estructurales, 
políticas y procedimientos.

• Identificar internamente las oportunidades que se 
presentan para mejorar nuestro desempeño, dirigir 
a la compañía hacia las tendencias nacionales e 
internacionales y mantener nuestro liderazgo.
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