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Máximo histórico
del valor de la acción
31 de marzo 2022

Seguimos evolucionando para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y 
continuar generando ingresos y retornos 
sólidos. Como recompensa a la confianza 
de nuestros accionistas, este año pagamos 
29,558 millones de pesos en dividendos. 
Este importe considera el pago decretado 
en 2022 por 1.71 pesos por acción, el cual 
se compone de un dividendo ordinario de 
1.00 peso por acción y de un dividendo 
extraordinario de 0.71 pesos por acción.

El dividendo ordinario se pagó en dos 
exhibiciones de 0.50 pesos por acción, la 
primera el 24 de noviembre y la segunda 
el 27 de diciembre de 2022. El dividendo 
extraordinario se pagó también en dos 
exhibiciones, la primera de 0.35 pesos por 
acción el 24 de noviembre y la segunda de 
0.36 pesos por acción el 27 de diciembre 
de 2022.

La consistencia de nuestros resultados financieros, la capacidad 
de nuestra cadena de suministro y el talento de nuestros 
asociados nos permiten generar valor como compañía. 

CREANDO VALOR

Por séptimo año consecutivo, 
alcanzamos un nuevo máximo 
histórico en el valor de 
nuestra acción, colocándose 
en 81.92 pesos
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GRI 203-1
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INVERSIONES

En 2022 invertimos un total de 
21,304 millones de pesos en proyectos 
estratégicos para fortalecer nuestro 
negocio, representando 2.6% de los 
ingresos totales. 

Nos encontramos en el proceso 
de habilitar nuestras tiendas con 
capacidades omnicanal y manteniéndolas 
en buen estado para mejorar la 
experiencia de compra y garantizar 
la seguridad de nuestros asociados y 
clientes, por lo que las remodelaciones 
representaron el 43% de la inversión 
este año. Continuamos expandiéndonos 
y abrimos 126 tiendas nuevas, lo que 
representó un 32% de la inversión total. 
Cerramos el año con 3,745 tiendas, con 
un total de área de piso de ventas de más 
de 7.5 millones de metros cuadrados. 

Contamos con una cadena de suministro 
sólida y seguimos fortaleciéndola. En 
junio de este año, inauguramos el Centro 
de Distribución de Villahermosa, el cual 
maneja más del 10% del volumen de 
perecederos. Las inversiones en nuestra 
cadena de suministro representaron el 9% 
de la inversión de este año. 

Actualizamos la tecnología de nuestras 
aplicaciones para ofrecer una más rápida y 
amigable experiencia de compra a nuestros 
clientes, y digitalizamos procesos para 
hacer más fácil y eficiente el trabajo de 
nuestros asociados en tiendas y clubes. Las 
inversiones en Tecnología e eCommerce, 
representaron el 16% de la inversión total 
del año.

Continuamos invirtiendo de manera estratégica 
y fortaleciendo nuestras capacidades para 
posicionar a nuestra compañía y mantenernos 
en constante crecimiento

de pesos invertidos en proyectos estratégicos
21,304 millones

INVERSIÓN
ESTRATÉGICA
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