WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE
GUILHERME LOUREIRO COMO PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL
México, D.F., a 14 de enero de 2016
El Consejo de Administración de Wal-Mart de México y Centroamérica informa a sus accionistas y al
público inversionista en general, el nombramiento de Guilherme Loureiro como Presidente Ejecutivo y
Director General (CEO) de Walmart de México y Centroamérica a partir del 1º de febrero de 2016.
Enrique Ostalé continuará ocupando el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Walmex y
Presidente y Director General de Walmart Latinoamérica, en cuya capacidad Guilherme le reportará.
El Consejo de Administración de Walmex agradece las funciones que Enrique Ostalé llevó a cabo
durante 2015 como Presidente Ejecutivo y Director General de Walmex.
Guilherme Loureiro actuó hasta esta fecha como Presidente y Director General de Walmart en Brasil,
donde ingresó en 2012 y, con anterioridad, tuvo puestos directivos en una compañía multinacional de
consumo en Brasil, Estados Unidos y Europa en las áreas de finanzas, fusiones y adquisiciones y
estrategia corporativa, entre otras, y en México, en la que la encabezó.
Guilherme tiene una licenciatura, maestría y doctorado en administración de negocios de la Fundación
Getulio Vargas en Sao Paulo, Brasil y también asistió al curso de The General Manager Program de la
Escuela de Negocios de Harvard.
Enrique Ostalé comentó: “Me siento muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de dirigir a Walmex
en un año en el cual el equipo directivo y todos nuestros asociados demostraron su compromiso y
capacidad de servir a nuestros clientes y de generar valor para nuestros accionistas. Tengo ahora el
gusto y la convicción de pasar la estafeta a Guilherme, con quien he tenido el gusto de trabajar
directamente y quien a lo largo de su carrera ha demostrado su liderazgo, determinación y capacidad de
ejecución. Su experiencia y su visión del retail, así como de la industria de consumo en Latinoamérica y a
nivel mundial, serán fundamentales para continuar apalancando nuestras fortalezas y el talento con que
contamos para aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen en la región. Será para mí un gusto
mantenerme cerca de Guilherme y apoyarlo en beneficio de nuestros clientes, asociados y accionistas.”
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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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