WALM
MART DE
E MÉXICO Y CENTRO
OAMÉRIICA PA
ARTICIP
PARÁ EN
N
CONFEREN
NCIA
México
o, D.F., a 9 de Septiem
mbre de 20
013
W
Wal-Mart de
d México
o, S.A.B. de C.V. ((WALMEX
X) participa
ará en la conferenccia “Twentiieth
A
Annual Glob
bal Retailin
ng Confere
ence” de Goldman
G
S
Sachs,
la cual se lleva
ará a cabo
o en la ciud
dad
de Nueva Y
York.
R
Rafel Matutte, Vicepre
esidente Ejecutivo y D
Director Ge
eneral de A
Administra
ación y Fina
anzas (CF
FO),
así como F
Farley Seq
queira, Vice
epresidente Sr. de Centroamé
C
érica, harán
n una pressentación del
desempeño
o de la com
mpañía.
C
Con este motivo, habrrá un webccast dispon
nible en ing
glés:

C
Conferenc
cia Goldman Sac
chs
Detallles del Evento
Fecha
a:
Hora:

11 Se
eptiembre
e, 2013
T)
8:05 a.m. (EST
7:05 a.m. (CD
DT)

Acces
so Por In
nternet
Websitte Relació
ón con Invversionista
as:
www.w
walmex.mxx

C
Contacto Relación
n con Inv
versionis
stas
Mariiana Rodrííguez

Víc
ctor Bermú
údez

Mariana.R
Rodriguez@w
wal-mart.com
Teléfono: +
+52(55)5283
3-0289

Victor.Be
ermudez@wa
al-mart.com
Teléfono
o: +52(55)528
83-0100 ext.1
18277

as referencias q
que en este doccumento se hag
gan respecto al futuro desempeño de Walmarrt de México S.A.B. de C.V. de
eberán considerarse
La
co
omo meras estim
maciones que d
de buena fe ha realizado la Co
ompañía. Dichass referencias so
on simplemente el reflejo de las expectativas de la
ad
dministración de
e la Compañía y se basan en los datos que a
actualmente se encuentran disponibles. Los re
esultados realess dependerán e
en su
to
otalidad de los a
acontecimientos,, riesgos e incerrtidumbres que se pudieran pre
esentar en el futturo y que llega
aran a afectar ell desempeño real de
la Compañía.
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