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ASUNTO

Inversión en Costa Rica

Walmart de México y Centroamérica anuncia inversión en Costa Rica

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en general que en
Costa Rica se ha llegado a un acuerdo definitivo con Grupo Empresarial de Supermercados S.A. (GESSA) para adquirir las
cadenas de tiendas Perimercados, Supercompro y Saretto. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las
autoridades competentes y a otras condiciones que se acostumbran.
WALMEX adquirirá de GESSA 52 tiendas que fortalecerán la presencia de la compañía en la región al agregar
aproximadamente 39,000 m2 de piso de ventas.
"Las 52 tiendas adquiridas tienen excelentes ubicaciones y complementan nuestra presencia actual. Nos entusiasma acelerar
nuestros planes de crecimiento en la región, ya que como compañía estamos comprometidos con acercar a más familias en
Costa Rica nuestra propuesta de precios bajos. El número de tiendas adquiridas es similar al número total de tiendas que
abrimos el año pasado en la región", comentó Cristian Barrientos, Vicepresidente Senior y Director General de Walmart
Centroamérica.

Contacto:
Relación con Inversionistas  Comunicación Corporativa

Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5283 - 0289
pilar.de@walmart.com

María Guadalupe Hortega de Velasco
(52-55) 2629-6000 ext.14366
maria.hortega@walmart.com

Gabriela Buenrostro Ortega
(52-55) 5283 - 0237
gabriela.buenrostro@walmart.com

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
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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

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


