WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
INFORMA SOBRE LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
México, D.F., a 24 de marzo de 2015
El día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea general anual ordinaria de accionistas de
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX), seguida de una sesión del Consejo de
Administración. Entre otros puntos, se aprobó lo siguiente:

Pago de Dividendos
Se aprobó el proyecto del pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.56 pesos por acción y un
dividendo extraordinario en efectivo de $1.28 por acción. Este último incluye $0.19 pesos por acción relativos
a la venta de Banco Walmart y sujetos al cierre de la operación. El monto total de los dividendos asciende a
$1.84 pesos por acción
 El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de $0.14 pesos por acción en las siguientes
fechas: 28 de abril de 2015, 25 de agosto de 2015, 24 de noviembre de 2015 y 23 de febrero de 2016.
 El dividendo extraordinario se pagará en tres exhibiciones: $0.64 pesos por acción el 28 de abril de 2015,
$0.13 pesos por acción el 25 de agosto de 2015 y $0.32 pesos por acción el 24 de noviembre de 2015.
 El dividendo extraordinario de $0.19 por acción quedará sujeto a que se consume la operación de venta
de Banco Walmart y se pagaría en la fecha y sujeto a los términos que determine el Consejo de
Administración.
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Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias
Se ratificó a Adolfo Cerezo como Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.
Compra de Acciones Propias:
Se aprobó un monto de $5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía podrá utilizar
para la compra de acciones propias.
En la sesión de Consejo de Administración que siguió a la asamblea, se aprobaron los siguientes puntos:

Aprobación de los estados financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2014
Se presentaron y fueron aprobados
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)
Roberto Newell
Blanca Treviño
Ernesto Cervera (suplente)
Cargos del Consejo de Administración
Se ratificó a Enrique Ostalé como presidente del Consejo de Administración de Wal-Mart de México, S.A.B.
de C.V., y a Alberto Sepúlveda como secretario.
Presidente Ejecutivo y Director General
Se ratificó a Enrique Ostalé como Presidente Ejecutivo y Director General de la Empresa.
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