RETRANSMISIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 DE
WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
Ciudad de México, a 9 de agosto de 2016
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público
inversionista en general, que atendiendo a las observaciones realizadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, se retransmitió a la Bolsa Mexicana de Valores el Informe Anual 2015.
Se precisó que los valores de la Emisora se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores
(RNV); se indicó que las operaciones con personas relacionadas fueron realizadas en condiciones de
mercado; se mencionó el nombre y razón social del accionista beneficiario de más del 10% del capital
social de la Emisora, quien ejerce influencia significativa y control; se modificó la leyenda suscrita por el
auditor externo, la cual hace referencia, adicionalmente, al ejercicio 2013; además, se incluyó el Informe
de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias correspondiente al ejercicio 2013.
Estos cambios no modifican las cifras financieras informadas en el reporte anual presentado en el mes
de abril de 2016.
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Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Walmart 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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