WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA INCLUIDA EN EL
IPC SUSTENTABLE DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
Y EN EL ÍNDICE SUSTENTABLE DE DOW JONES

Es el segundo año consecutivo en el IPC Sustentable de la BMV
Es la única empresa mexicana en el Índice de Sustentabilidad Dow Jones
Su Informe de Responsabilidad Social obtiene calificación A de la Global Reporting Initiative (GRI)
México, D.F., a 11 de abril de 2013
Por segundo año consecutivo, Walmart de México y Centroamérica participa en el índice IPC
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y fue incluida por primera vez, como la única empresa
mexicana, en el Índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes de Dow Jones (Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index) por su liderazgo en los ámbitos económico, social y ambiental.
El Índice de Sustentabilidad de Mercados Emergentes de Dow Jones ofrece a los inversionistas una
herramienta para medir el desempeño de las 69 empresas reconocidas como líderes de sustentabilidad
corporativa. Walmart de México y Centroamérica fue seleccionada de entre 800 empresas de 20
países. (Para conocer más sobre el índice, visite: www.sustainability-index.com )
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (BMV) dio a conocer la nueva lista del IPC
Sustentable que es efectiva a partir del 1º de febrero de 2013. Walmart de México y Centroamérica
forma parte de la lista de 29 empresas emisoras, de entre 70 calificadas, que sobrepasaron el promedio
nacional de la calificación conjunta de medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo, y
que además cumplieron con los criterios de porcentaje de acciones flotantes, valor de mercado flotado y
liquidez mínimos requeridos.
“Nuestra visión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de México y Centroamérica.
Valoramos mucho la relación que tenemos con nuestros asociados, accionistas, clientes, proveedores y
comunidades donde operamos y seguiremos trabajando como empresa socialmente responsable para
que nuestra operación genere los mayores beneficios posibles a nuestra sociedad”, declaró Scot Rank,
Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart de México y Centroamérica.
La información considerada por estos índices se encuentra en el Informe de Responsabilidad Social
de Walmart de México y Centroamérica 2012 que, por primera vez, obtuvo la máxima calificación “A”
por parte de la organización Global Reporting Initiative GRI debido a la alta calidad de la información en
las cinco dimensiones evaluadas: Económica, Ambiental, Derechos Humanos, Prácticas Laborales y
Ética en el Trabajo; y Sociedad y Responsabilidad de Producto. (Puede conocer el Informe de
Responsabilidad Social en la siguiente dirección http://walmart.2012.33aws.com )
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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