WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA INVERTIRÁ ENTRE
$17,300 Y $17,900 MILLONES DE PESOS EN 2013 PARA
INCREMENTAR SU PISO DE VENTA Y MODERNIZAR SUS OPERACIONES
México, D.F., a 21 de febrero de 2013
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en
general que en 2013 estima una inversión total para expandir sus instalaciones y modernizar sus
operaciones de entre $17,300 y $17,900 millones de pesos. Esta inversión sería al menos $2,500
millones de pesos superior a la registrada en 2012.
La inversión que se estima que se destinará a nuevas tiendas estará en el rango de $9,200 a $9,800
millones de pesos. En México, el piso de ventas se contempla que se incrementará entre 8% y 9%
mientras que en Centroamérica se estima que se incrementará un 6%. A nivel total, el crecimiento de la
capacidad instalada se estima que será de entre 7.8% y 8.7%.
Para la modernización de sus operaciones, se estima una inversión de $8,100 millones de pesos
distribuidos de la siguiente manera: remodelaciones $2,500 millones de pesos; infraestructura $3,350
millones pesos y logística $2,250 millones de pesos.
Scot Rank, Presidente Ejecutivo y Director General señaló: “La confianza en las oportunidades de
crecimiento que ofrecen los 6 países en los que operamos, aunado a la solidez financiera que nos
caracteriza, nos permitirán destinar en 2013 una inversión de entre $17,300 y $17,900 millones de pesos.
Sin duda, esta inversión será fundamental tanto para llevar nuestra propuesta de valor a más clientes
como para mantener la operación de la Compañía en óptimas condiciones, beneficiando a nuestras
clientas, asociados y proveedores y a las comunidades a las que servimos”
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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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