WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA INFORMA EL RETIRO DE RAFAEL
MATUTE Y EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO FARAH COMO NUEVO CFO
México, D.F., a 23 de febrero de 2015
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa que su Consejo de Administración
aprobó el día de hoy la decisión de Rafael Matute de retirarse de la empresa después de 17 años como
CFO de la compañía y el nombramiento de Pedro Farah como nuevo Vicepresidente Ejecutivo y Director
General de Administración y Finanzas, CFO de Walmart de México y Centroamérica. El cambio será
efectivo el primero de Junio de 2015 y Rafael Matute permanecerá en la empresa hasta el 31 de Julio
para ayudar en la transición.
Walmart de México y Centroamérica y su Consejo de Administración reconocen y agradecen el
compromiso e importante contribución a la empresa por parte de Rafael Matute. Enrique Ostalé,
Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica y Presidente del Consejo de
Administración comentó “Rafael ha sido un miembro clave del equipo estratégico de Walmex durante sus
28 años en la empresa y en particular los últimos 17 años cuando fungió como Vicepresidente Ejecutivo y
Director General de Administración y Finanzas (CFO). Rafael tuvo un papel de liderazgo en el
fortalecimiento de nuestro Balance y nuestros controles financieros, así como en el enfoque en
rentabilidad y maximización de valor para todos los accionistas. Una de las mayores fortalezas de Rafael
es su pensamiento estratégico y su visión de largo plazo; es una persona muy respetada dentro de la
compañía y en la comunidad financiera, donde se ha distinguido por impulsar el respeto por todos los
accionistas que ha caracterizado a nuestra empresa”.
Con el retiro de Rafael, Pedro Farah, CFO de Walmart Latinoamérica, pasará a formar parte del equipo
de Walmex como Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Administración y Finanzas, CFO. Su
primer día con nosotros será el 1 de Junio. Pedro se incorporó a la empresa como Vicepresidente Senior
de Finanzas para Walmart U.S. en el año 2011, para trasladarse luego a la división de internacional
como CFO de Walmart Latinoamérica en 2013. Antes de llegar a Walmart, Pedro ocupó cargos de
liderazgo en áreas financieras en una amplia gama de industrias, incluyendo banca, automotriz y de
tecnología. Enrique Ostalé, Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica y
Presidente del Consejo de Administración comentó: “Nos complace tener a alguien con la experiencia y
capacidad de Pedro trabajando con nosotros en Walmex. Su experiencia internacional y su profundo
conocimiento de los mercados de América Latina y la industria de retail en particular, garantizarán que
continuemos teniendo el liderazgo adecuado para mantener nuestra fortaleza financiera”.
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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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