WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA INFORMA SOBRE LOS PRINCIPALES
ACUERDOS DE SUS ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS Y SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
México, D.F., a 14 de Marzo de 2013
El día de hoy se llevaron a cabo en la Ciudad de México, las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEXV) seguidas de una sesión del
Consejo de Administración. Entre otros puntos, se aprobó lo siguiente:

Pago de Dividendos
Se aprobó el pago de un dividendo ordinario de $0.46 por acción, pagadero el día 23 de abril de 2013, y
el pago de dos dividendos extraordinarios, el primero de $0.29 por acción, pagadero el 23 de abril de
2013 y el segundo de $0.17 por acción, pagadero el 26 de noviembre de 2013.

Integración del Consejo de Administración
Consejeros Suplentes

Consejeros Propietarios
Adolfo Cerezo *
Pedro Farah
Rafael Matute
Doug McMillon

Renzo Casillo
Olga González
Farley Sequeira
Ernesto Vega *

Kristin Oliver
Enrique Ostalé
Salvador Paiz *
Scot Rank
Cathy Smith
Eduardo Solórzano
Blanca Treviño *

*Consejeros Independientes

Se designó a Eduardo Solórzano como Presidente del Consejo de Administración de Wal-Mart de
México, S.A.B. de C.V., a Alberto Sepúlveda como Secretario del Consejo de Administración y a Antonio
Pérez de la Riva como Prosecretario.

Comités de Auditoría y Prácticas Societarias
Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias quedaron integrados en su totalidad por consejeros
independientes:
Adolfo Cerezo (Presidente)
Blanca Treviño
Ernesto Vega
Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la
Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo quedó integrado por:
Doug McMillon (Presidente)
Enrique Ostalé
Scot Rank

Presidente Ejecutivo y Director General
Se ratificó a Scot Rank como Presidente Ejecutivo y Director General de la Empresa.

Reforma Integral de Estatutos
Se aprobó la Reforma Integral de Estatutos de la Sociedad.

Recompra de Acciones
Se aprobó la cancelación de 24,917,540 acciones en tesorería provenientes de la recompra de acciones.
Se aprobó un monto de $5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la Compañía podrá
utilizar para la recompra de acciones propias.

Emolumentos de los Consejeros y Funcionarios del Consejo de Administración
Se aprobó otorgar los emolumentos propuestos 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 2013 al 31 de marzo de 2014.
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.

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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