
Gobierno 
Corporativo
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Nuestra compañía está construida 
sobre los cimientos de la integridad 
y los más altos estándares de ética,  
garantizamos siempre un estricto 
apego a la legislación aplicable en 
todos los países donde operamos.
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Consejo de Administración
Composición y periodicidad:

• Está integrado únicamente por consejeros propietarios.

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

• Los consejeros independientes deben representar 
cuando menos el 25% del total de consejeros, actual-
mente el 46% de los consejeros son independientes.

• La minoría de accionistas, cuyas acciones representen 
cuando menos 10% de las acciones del capital social 
de la Sociedad, tienen el derecho de designar un 
consejero, quien sólo podrá ser removido cuando 
los demás miembros del Consejo de Administración 
también lo sean; actualmente el 29.49% de las acciones 
de la Sociedad circulan entre el público inversionista.

• La participación de funcionarios de la Sociedad y 
sus subsidiarias está limitada, únicamente a la del 
Presidente Ejecutivo y Director General.

• El Consejo de Administración se reúne por lo menos 
cuatro veces al año, durante 2017 se reunieron en 
cinco ocasiones.

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.

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.

Miembros al 31 de diciembre de 2017

Presidente  Miembro desde
Enrique Ostalé  2013

Consejeros
Adolfo Cerezo*  2012

Ernesto Cervera*  2014

Lori Flees  2016

Guilherme Loureiro  2016

Rafael Matute*  1998

Richard Mayfield  2015

Roberto Newell*  2014

Scott Price 2017

Gisel Ruiz 2016

Blanca Treviño*  2006

  * Consejero independiente

28%   
de los miembros 
son mujeres

46%   
de los miembros son 

independientes
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Elegir al  
Presidente Ejecutivo 

y Director General

Trabajar con  
la Dirección General  

para desarrollar las  
estrategias generales  

de la empresa y de  
sus subsidiarias

Funcionar  
como asesor/
consejero de la 
alta dirección 
de la empresa

Vigilar la gestión  
y conducción de la  
Sociedad y sus  
subsidiarias

Promover que la  
estrategia general esté 
alineada a los principios  
de Responsabilidad  
Corporativa de la empresa

Aprobar las políticas 
de información y  

comunicación con los 
accionistas y el mercado

Principales 
responsabilidades
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Comités de Auditoría y 
Prácticas Societarias
Están formados por cuatro consejeros, todos ellos  
independientes.

Principales responsabilidades:

• Opinar sobre la contratación del auditor externo de 
la Sociedad y de la determinación de sus honorarios.

• Cerciorarse que el esquema de control interno de la 
Sociedad y de sus subsidiarias sea adecuado y de que 
se cumplan las disposiciones contables y legales apli-
cables, así como revisar las operaciones de la Sociedad 
y sus subsidiarias con partes relacionadas.

• Revisar los estados financieros y asegurarse de que 
reflejan fielmente las condiciones financieras de la  
Sociedad. También cuentan con un procedimiento 
para recibir, retener y responder a las quejas relaciona-
das con prácticas y controles contables, así como con 
cuestiones de auditoría. Además tienen la autoridad 
y los recursos necesarios para contratar abogados y 
cualquier otro tipo de asesor externo que requieran 
para cumplir con sus responsabilidades.

• Disminuir el riesgo de que se lleven a cabo operaciones  
en condiciones desventajosas para 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 
comportamiento ético.

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

Comités de Auditoría  
y Prácticas Societarias

Presidente
Adolfo Cerezo

Miembros
Blanca Treviño
Roberto Newell
Ernesto Cervera

Vigilar que los auditores 
externos no presten  

servicios de consultoría  
a la Sociedad

Todos los miembros  
deben ser consejeros 
independientes,  
expertos en finanzas

Vigilar que se rote  
periódicamente al socio de  

la firma de auditores externos 
que dictamina los estados  
financieros de la Sociedad

Principales requisitos y prácticas
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Consejo de Fundación  
Walmart de México

Miembros al 31 de 
diciembre de 2017

Presidente
Guilherme Loureiro

Miembros
Karina Awad
Alvaro Arrigunaga
Roberto Delgado*
Jorge Familiar*
Tanya Farah
Martha Smith*
Kathleen Mclaughlin
Alberto Sepúlveda
Marinela Servitje*
José Luis Torres*

* Consejero independiente
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Comité de  
Responsabilidad  
Corporativa
Para cumplir con nuestra visión, es necesario incorporar  
estratégicamente la Responsabilidad Corporativa en 
nuestro negocio. Es por esto que contamos con los 
Comités de Responsabilidad Corporativa, uno en México 
y otro en Centroamérica, cuya función es definir la  
estrategia de la compañía a largo plazo, ajustar los 
procesos de negocio y de toma de decisiones pertinentes 
de cada uno de los temas materiales. En las sesiones 
nos enfocamos en que cada uno de ellos reconozca el  
significado de la Responsabilidad Corporativa para su 
entorno y su trabajo, y actúe en consecuencia.

El Comité está presidido por el Presidente Ejecutivo y 
Director General de la compañía y conformado por los 
vicepresidentes de cada una de las áreas de la empresa. 
Su involucramiento es fundamental para robustecer la 
Responsabilidad Corporativa y responder al compromiso 
de hacer lo correcto en temas sociales, ambientales y de 
gobierno. Cabe mencionar que le reporta al Consejo de 
Administración.

Analizar riesgos e  
identificar internamente 

las oportunidades que se 
presentan para mejorar 

nuestro desempeño

Dirigir la compañía hacia 
las tendencias nacionales  

e internacionales para  
mantener nuestro liderazgo

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

Apoyar la consolidación 
de cambios estructurales 
y establecer los planes de 
acción, indicadores,  
políticas y procedimientos

Principales responsabilidades
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Programa de Ética  
y Cumplimiento
En Walmart de México y Centroamérica estamos comprome- 
tidos con hacer lo correcto y a actuar con integridad en 
todo lo que hacemos. Es parte fundamental de quiénes 
somos y la base sobre la cual cosechamos nuestro éxito.

Contamos con un Programa de Ética y Cumplimiento 
dinámico y efectivo, el cual está diseñado para prevenir, 
detectar y responder ante cualquier incumplimiento de 
las leyes aplicables, las políticas y los procedimientos  
internos. Este programa proporciona los lineamientos que 
todo asociado debe seguir para actuar de forma correcta 
y de acuerdo a los valores y principios fundamentales de 
la compañía.

Nombramos a un Vicepresidente de Ética y Cumplimiento  
en México y en Centroamérica, a cargo de un equipo de-
dicado de ética y cumplimiento.
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Anticorrupción

Prevención de  
lavado de dinero

Seguridad e higiene

Comercio  
internacional

Privacidad

Licencias y permisos

Seguridad de  
los productos

Antimonopolio

Inocuidad  
alimentaria

Medio ambiente

Salud y 
bienestar

Protección  
al consumidor

Abastecimiento  
responsable

Trabajo y empleo

Alcance del programa de Ética y Cumplimiento
14 áreas temáticas de cumplimiento Normas y procesos de ética

ÉTICA

Declaración Global de Ética

Mecanismo de reporte múltiple  
en idiomas locales

Función de consultoría

Recepción, selección y  
seguimiento de acusaciones

Cierre y resolución de casos
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El programa está diseñado para administrar los riesgos 
en materia de Cumplimiento relacionados con 14 áreas 
distintas, que van desde anticorrupción hasta inocuidad 
alimentaria. Con el fin de ofrecer el conocimiento y  
experiencia necesarios, nombramos a Expertos en la 
Materia para cada una de las 14 áreas de riesgo por 
mercado detallista, y designamos a 14 Líderes Globales en 
los Temas, que trabajan juntos para identificar y coordinar 
normas y procedimientos comunes, compartir mejores 
prácticas y ofrecer capacitación, monitoreo y apoyo en 
sus temas. Estas personas le reportan directamente al 
Vicepresidente de Ética y Cumplimiento correspondiente 
en cada una de las unidades de negocio.

Finalmente, luego de que gobiernos y agencias privadas 
ofrecieran diversos lineamientos, desarrollamos los 
siguientes seis componentes básicos de nuestro programa:

• Liderazgo

• Evaluación de riesgos

• Normas y controles

• Sensibilización

• Capacitación

• Monitoreo y respuesta

Este proceso mantiene ágil y actualizado a nuestro  
Programa de Cumplimiento y Ética conforme cambian 
nuestro negocio y el ambiente externo.

Estos seis componentes básicos  
funcionan juntos en un ciclo  

que repetimos cada año

 Evaluamos si contamos 
con los líderes  

adecuados para cada 
aspecto del programa

Esos líderes llevan a cabo 
una evaluación de los 

riesgos de la empresa y 
medidas para manejarlos

 Los resultados de esa  
evaluación informan  

del desarrollo continuo  
de nuestras normas  

y controles

Sensibilizamos a los  
asociados sobre esas  
normas y controles

Les ofrecemos capacitación 
a los asociados sobre cómo 
implementar y usar esas 
normas y controles

 Continuamente monitoreamos 
y evaluamos la ejecución  

del programa para ofrecer  
indicadores que ayuden a  

tomar decisiones informadas
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El área de Anticorrupción es de especial relevancia para 
este programa. Este equipo, liderado por directores en  
México y Centroamérica, está a cargo de desarro-
llar los principios y procesos que forman parte del  
Procedimiento de Anticorrupción Global, con base 
en un análisis de riesgos. Además, el equipo está a cargo  
de capacitar a nuestros asociados así como a terceros 
intermediarios y socios comerciales. 

Realizamos debidas diligencias a los proveedores que 
tienen interacción con alguna entidad gubernamental, 
con el objetivo de identificar si dichos proveedores y sus 
principales funcionarios han estado involucrados directa  
o indirectamente en alguna situación relevante que  
pudiera constituir un riesgo para la compañía o generar un  
impacto negativo. Dicho proceso debe renovarse cuando 
menos cada dos años. El proveedor aprobado, recibe una 
capacitación sobre la Política Anticorrupción para asegu-
rar que la conoce y la cumplirá durante toda su relación 
comercial con Walmart.

Capacitamos  
a +45,500 asociados y a +690 
proveedores en anticorrupción

Ofrecimos +29,600 horas de capacitación sobre nuestra 
Declaración de Ética a los asociados de operaciones y staff, 
cubriendo el 87% y el 79%, respectivamente en México y el 
92% y 97% en Centroamérica

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

violaciones a nuestra Declaración de Ética y están estrictamente prohibidas 
las represalias en contra de cualquier asociado que plantee una inquietud.

Mecanismos de denuncia

Política de  
Comunicación de  
Puertas Abiertas

Línea  
Ética Global

Operada por una  
organización externa

Incrementamos 26% de  
casos recibidos en México  
y 20% en Centroamérica

Disponible 24/7 para  
atender la mayoría de  
los idiomas locales

G4-SO4

G4-HR2, G4-HR7

G4-HR3, G4-HR12
G4-SO3
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Evaluación de Riesgos
Walmart de México y Centroamérica realiza una Evaluación de 
Riesgos con el propósito de identificar y reducir riesgos que  
pudieran afectar nuestra operación. Cada año, Servicios Globales 
de Auditoría lleva a cabo una Evaluación de Riesgos siguiendo 
la metodología establecida por Walmart Inc., y adaptándola a la 
realidad de México y Centroamérica.

Se consideran factores de riesgo 
externo e interno tales como:Económicos

Mercados financieros, 
desempleo, fusiones  

y adquisiciones

Políticos
Cambios 

gubernamentales/
políticos, legislaciones  

y reglamentos

Ambientales
Desastres naturales como 

huracanes, terremotos, 
calentamiento global

Tecnológicos 
Tecnologías emergentes 

que representan una 
ventaja o desventaja 

competitiva

Sociales
Cambios demográficos 

o comportamientos 
sociales

De competencia 
Condiciones financieras y 
participación de Mercado 

de los competidores y 
nuevos jugadores en el 

mercado

Infraestructura
Disponibilidad de 

activos

Personal
Competencias de los 
asociados, fraudes, 
seguridad e higiene

Procesos
Complejidad, nivel de 

automatización

Tecnología
Disponibilidad e 

integridad de sistemas  
y datos, desarrollo  
e implementación

Cumplimiento
con la legislación, 
reglamentaciones, 
políticas internas  
y normatividad

Factores de  
Riesgo Externos

Factores de  
Riesgo Internos
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Se considera la importancia de las ocho categorías 
de riesgos más relevantes:

• Cumplimiento regulatorio. Cumplimiento con leyes y 
reglamentaciones.

• Estratégica. Relacionada con metas de alto nivel, en 
apoyo a y alineadas con la visión de la Compañía.

• Confianza del cliente Acciones o condiciones que  
deterioran la confianza que el cliente tiene en la marca 
y la visión de nuestra compañía o en nuestra posición 
dentro de la comunidad.

• Certeza financiera. Efectividad de los reportes financie-
ros de la Compañía.

• Impacto de las áreas operativas  en el negocio central. 
Pérdidas (comprende los riesgos en el desempeño y las 
condiciones financieras) como resultado de procesos 
internos inadecuados o fallidos, la gente y los sistemas 
que apoyan las funciones del negocio central. 

• Impacto causado por áreas de apoyo operativo al  
negocio. Interrupciones que resultan de los procesos 
internos inadecuados o fallidos , la gente y los sistemas 
dentro de las funciones de apoyo al negocio.   

• Cumplimiento Interno. Cumplimiento con las políti-
cas y procedimientos de la Compañía, contratos, ética 
y normas de conducta del negocio, y otras normas cor-
porativas voluntarias. 

• Eficiencia y efectividad. Optimización de los recursos 
de la Compañía para apoyar la misión del negocio y la 
retribución a los accionistas. 

Además, se toman en cuenta las consideraciones de riesgo 
que ayudan a definir la magnitud y la probabilidad de 
pérdidas derivadas de eventos o actividades desfavorables, 
por ejemplo:

• Alteraciones operativas. Eventos tales como desastres, 
actos de terrorismo, interrupción de operaciones de los 
proveedores principales, cambios fallidos en los pro-
cesos, fallas de los sistemas, y condiciones climáticas 
adversas prolongadas.

• Impacto sobre ganancias. Presiones competitivas,  
condiciones económicas en el mercado, gestión finan-
ciera, sustentabilidad del modelo de negocio. 

• Impacto sobre las iniciativas estratégicas. Cambios de 
liderazgo, falta de acceso a capital o falta de liquidez, 
acciones de los competidores, cambios de las condi-
ciones económicas generales, y acciones adversas de 
gobiernos extranjeros.

• Cambios de liderazgo. Resultados por cambios histó-
ricos de liderazgo, planes de sucesión, capacitación y  
desarrollo.

• Nivel de automatización. Dependencia del negocio 
de los sistemas y la tecnología, credibilidad histórica, 
capacidad de regresar a las alternativas manuales y el 
índice de adopción de tecnología emergente por parte 
de la organización.

• Requisitos de cumplimiento. La habilidad de la organi-
zación para cumplir con leyes, regulaciones y políticas, 
frecuencia con la que se presentan actos fraudulentos, 
ilegales o de falta de ética, leyes cambiantes, pasivos y 
litigios recurrentes, productos o manejos inseguros, etc. 
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Derivado del resultado de la evaluación de riesgos 
se toman las siguientes acciones:

Plan de Auditoría para el  
siguiente año, enfocado en 

los principales riesgos de la 
Compañía, relacionados con 
nuestras metas y objetivos

Seguimiento a los planes de 
acción derivados de las auditorías

Reporte trimestral de avances 
al Comité de Auditoría

• Cambios en los procesos. La madurez de los procesos 
dentro de la organización, administración del cambio 
de procesos, funciones de aseguramiento de calidad, 
experiencia de los dueños de procesos, documentación 
de procesos. 

• Resultados históricos de auditoría. Problemas identi-
ficados durante procesos de auditoría previos que son 
importantes para el grupo o componente susceptible 
de auditoría, tónica de la administración, estatus de los 
esfuerzos de remediación. 

• Inteligencia del cliente. Preocupaciones expresadas 
por los líderes empresariales y tecnológicos.

• Otras evaluaciones de riesgos. Resultados de las eva-
luaciones realizadas interna y externamente que son 
importantes para los grupos y componentes suscepti-
bles de ser auditados. 

• Percepciones de los EGF. Los Equipos Globales Fun-
cionales proporcionan guía en forma de cuestionarios, 
boletines informativos, juntas interactivas, etc. (consulta 
el sitio “Risk Assessment Tool Kit Connect”).

Considerando las condiciones de mercado y los factores 
de riesgo descritos anteriormente, el área de Evaluación de 
Riesgos ha designado un sistema general de calificación 
de riesgos ALTO, MEDIO o BAJO para cada área de la 
Compañía.
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