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LA COMER, S.A.B. DE C.V

Característ¡cås de la Emisión:

La Comer, S A B de C.V (la "Compañía" o la "La Comer" o la "Emisora", indistintamente)
"La Comer"
Acciones ordinarias Series "B y C", sin expresión de valor nominal, representativas de la parte hja del capital social de la Emisora
4 de enero de 20 I 6

4 de enero de 20 I 6

Las acciones representativas del capital social de la Emisora, podrán ser suscritas y adquiridas por personas fisicas y morales nacionales o
extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente
S D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S A. de C V.

Una vez realizada la escisión de CCM, los accionistas de dicha sociedad recibirán nuevas acciones representativas del capiøl social de la
propia CCM y de La Comer, en un porcentaje equivalente al que tengan en el capital social de CCM a la fecha de escisión Las acciones
materia del canje mencionado no deben tenerse como enajenadas para efectos fiscales mexicanos De cualquier forma, cada accionista
deberá consulta¡ a su asesor fiscal en relación con las consecuencias fiscales que le pudieran resultar

El régimen fiscal aplicable a las acciones representativas del capital social de CCM y de la Emisora para personas fisicas y morales
residentes en México o en el extranjero está previsto en la Ley del lmpuesto sobre la Renta (la "LISR") y de la Resolución Miscel¿inea
Fiscal vigente Los inversionistas deberán consultar con sus asesores los efectos fiscales de la adquisición, tenencia y enajenación de las
Acciones
A la fecha de este Folleto lnformativo, el capiøl social autorizado de la Emisora asciende a la cantidad de $1,086,000,000 00 M N, y se
encuentra integrado por 4,344,000,000 acciones ordinarias, de las Series "B y C", sin expresión de valor nominal, representativas del
capital minimo frjo. El capital social totaìmente suscrito y pagado de la Emisora asciende a la cantidad de $1,086,000,000 00 M N., y se
encuentra integrado por 4,344'000,000i acciones ordinarias, Serie "B y C", sin expresión de valor nominal, integradas en 1,086,000,000
de Unidades Vinculadas representativas del capital minimo fùo.
El precio de distribución de las acciones representativas del capital social de la Emisora será determinado mediante el procedimiento de
subasta establecido por la Bolsa para casos de esta naturaleza La mecánica del procedimiento de subasta referido es establecida por la
Bolsa, con base en las disposiciones previstas en el Reglamento Interior de la BMV
lnscripción sin que medie oferta púbica de las 1,086,000,000 de Unidades Vinculadas, Serie "UB y UBC", sin expresión de valor nominal,
que se encuentran en circulación, todas ellas integramente suscritas y pagadas.

Una vez inscritas las acciones representativas del capital social de la Emisora en el RNV, la entrega de ésøs se realizará a través del
Indeval Los accionistas de CCM recibirán en canje una nueva acción de la Emisora por cada acción de CCM de la que sean titulares,
cancelándose Ias anteriores
Los inversionistas que asi lo deseen, podrán obtener una copia del presente Folleto lnformativo mediante solicitud por escrito dirigida al
señor Rogelio Gatza, Garza, encargado de relaciones con inversionistas de la Emisor4 en sus oficinas ubicadas en Av Revolución 780
Módulo 2, colonia San Juan, C P 03730 ciudad de México, Distrito Federal, México, rsarza@comerci.com.mx, o bien en las siguientes
direcciones electónicas: http://www bmv com mx; http://www.cnbv.gob mx y http:www lacomer com.mx
EI desempeño histórico de Ia Emisora puede no ser representativo del desempeño como una compañía separada.
Como una empresa recientemente escindida, la Emisora no tiene historia operativa independiente de CCM y no ha sido administrada u
operada como un negocio autónomo. Asimismo, la información financiera consolidada Proforma seleccionada incluida en el presente
Folleto lnformativo relativa a los periodos previos a la escisión de la Compañia de CCM, incluyen los resultados históricos de las
operaciones de entidades que CCM transmitió a la Compañia en la escisión, sin embargo el desempeño de dichas entidades podría haber
sido diferente si hubieran sido entidades separadas durante los periodos presentados
Consecuentemente, la información financiera presentada no es necesariamente indicativa de cuáles serán los resultados en operaciones,
posición fina¡ciera y flujo de efectivo de la Compañia en el futuro, pudiendo haber cambios en la estructura de costos, financiamientos y
operaciones como resultado de la separación de CCM

La Emisora es una nueva compañía y nunca ha operado de manera independiente respecto de CCM.
La Emisora es una compañía de reciente constitución como consecuencia de la escisión de CCM En virtud de lo anterior la Emisora
deberá adquirir experiencia para operar como negocio independiente a partir de esta fecha

Como compañía pública independienle, la Emisora podría no obtener los mismos benefcios que si continuase de CCM.
Existe el riesgo de que, derivado de la escisión de CCM, las fluctuaciones de mercado y oüos eventos adversos
mayor medida que si continuase siendo parte de CCM. Como una compañía pública independiente, la Emisora podría
diversificación o integración de oportunidades, así como calificación creditici4 y podría no tener la misma capacidad de
o de acceso a los mercados de capiøles

a La Comer en
tener la misma



Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente la información contenida en este Folleto Informativo y, en especial, la incluida en la sección
"Información general - Factores de riesgo"

LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE FOLLETO INFORMATIVO NO SON OB.TETO DE OFERTA púBLIcA, ESTE FOLLETO
INFORMATIVO NO CONSTITUYE OFERTA PÚBLICA DE VALORES

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado la inscripción en el RNV de las acciones representativas del capital social de La Comer, S.A.B. de C.V
con el número 35 I ?-l .00-201 5-001 en el RNV. Una vez inscrit¿s, seran listadas y aptas para cotizar en ia Bolsa.

La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información
contenida en el Folleto Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El Folleto Informativo esta
http://www.lacomer com.mx.

disposición en las siguientes direcciones electrónicas: http://www.bmv.com.mx;

Ciudad de México, Distrito Federal, a l8 de diciembre de 2015 Autorización CNBV para su publicación 153/608112015 de fecha l7 de
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PERSONAS RESPONSABLES

ANEXOS

ANEXO I.INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMISoRA PRoFoRMA DELAÑo QUE TERMINÓ
EL3I DEDICIEMBREDE2OI4Y2O13. A
ANEXO 2.INFORMACIÓX PN¿.NCIERA DE LA EMISoRA INTERMEDIA CoNDENSADA
PROFORMA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. B

ANExo s. oplnróx LEGAL. c
ANExo ¿. rÍrulo. D

Los anexos antes listados forman parte integral del presente Folleto.

NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR
OPERACIONES CON EL PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA,
HA SIDO AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN O
HACER CUALQUIER DECLARACIÓN qUN NO ESTÉ CONTENIDA EN
ESTE DOCUMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR,
CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ
CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO
NO AUTORIZADA POR LA EMISORA.

LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE ESTE FOLLETO TIVO
NO SON OBJETO DE OFERTA PÚNr,rC¡. ESTE
INFORMATIVO NO CONSTITUYE OFERTA PÚNT,TC¡, DE V

LLETO
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PROYECCIONES Y DECLARACIONES A FUTURO

El presente Folleto contiene proyecciones y declaraciones a futuro. Ejemplos de dichas proyecciones y declaraciones
a futuro incluyen, entre otras: (i) declaraciones relativas a los resultados de operaciones y situación financiera de la
Compañía; (ii) declaraciones de planes, objetivos o metas, incluyendo aquellas relacionadas con sus operaciones; y
(iii) declaraciones de suposiciones subyacentes a dichas decla¡aciones. Palabras tales como "intentamos",
"anticipamos", "creemos", "podríamos", "estimamos", "esperamos", "pronosticamos", "aconsejamos",
"pretendemos", "podemos", "planeamos", "potencial", "predecimos", "buscamos", "debería", "será" así como
expresiones similares, tienen el propósito de identificar las proyecciones y declaraciones a futuro, pero no son los
únicos medios para identificar dichas proyecciones y declaraciones.

Por su propia naturalezz, las declaraciones a futuro conllevan riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales
como específicos, y existen riesgos de que las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones a futuro
no se logren. Advertimos que un número importante de factores podría provocar que los resultados reales difieran
significativamente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresas o implícitas en dichas
declaraciones, incluyendo los siguientes factores:

competencia en nuestra industria y mercados;

incrementos en los precios de las materias primas;

implementación de un control de precios de nuestros productos por parte del gobierno;

acceso a suministros diversos;

el desempeño de la economía mexicana y de los Estados Unidos;

limitaciones en nuestro acceso a fuentes de financiamiento en términos competitivos;

el desempeño de los mercados financieros y nuestra capacidad para obtener o refinanciar nuestras
obligaciones financieras, según sea necesario;

restricciones en la convertibilidad de divisas y remesas fuera de México;

la pérdida de uno o más proveedores relevantes;

el desempeño de nuestros clientes de venta al menudeo y la preferencia que pudieran otorgar a los
productos de nuestros competidores;

el poder adquisitivo de nuestros clientes;

cambios radicales en las tendencias de consumo;

barreras al comercio exterior, incluyendo tarifas;

costos, dificultades, incertidumbres, regulaciones y políticas gubemamentales o interpretaciones judiciales
relativas a fusiones, adquisiciones, escisiones o joint-arrangements;

riesgos inherentes a operaciones intemacionales;

cumplimiento con leyes y regulaciones, incluyendo la regulación ambiental;

deterioro de relaciones laborales con nuestros empleados o el incremento de costos laborales;

pérdida de personal clave;
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actividades terroristas y criminales así como eventos



nuestra capacidad para ejecutar estrategias corporativas;

la falla de nuestro sistema de tecnología de la información incluyendo sistemas de datos, comunicaciones y
distribución;

variaciones en los tipos de cambio, tasas de interés de mercado o la tasa de inflación;

el efecto de modificaciones a los principios de contabilidad, nueva legislación, la intervención de las
autoridades regulatorias, las disposiciones normativas o gubernamentales y la política monetaria o fiscal en
México.

o cambios en la normatividad, así como otras leyes aplicables; y

¡ los factores de riesgo que se incluyen en la sección "Factores de Riesgo,,.

Si uno o más de estos factores o incertidumbres se materializaran, o si los supuestos subyacentes resultaran
incorrectos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos que se describen en el presente
documento como anticipados, considerados, estimados, esperados, pronosticados o pretendidos.

Se deben leer las secciones de este Folleto que se titulan "Resumen Ejecutivo", "Factores de Riesgo", "Descripción
del Negocio" y "Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación
Financiera de la Emisora" para una explicación detallada de los factores que podrían afectar nuestro rendimiento en
el futuro, así como de los mercados en los que operamos.

A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los acontecimientos futuros descritos en este Folleto
podrían no verificarse. Estas declaraciones a futuro se expresan únicamente respecto de la fecha de este Folleto y no
asumimos obligación alguna de actualizzr o revisar proyección o declaración a futuro alguna, ya sea como resultado
de nueva información o eventos o acontecimientos futuros. En cualquier momento pueden llegar a surgir factores
adicionales que afecten nuestro negocio y no nos es posible predecir la totalidad de esos factores, ni podemos
evaluar el impacto de los mismos en nuestro negocio o en qué medida cualquier factor o combinación de factores
puede provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquéllos contenidos en cualquier declaración a
futuro. No podemos asegurar que nuestros planes, intenciones o expectativas serán alcanzados. Adicionalmente, no
se deberán interpretar declaraciones respecto de tendencias o actividades pasadas como afirmaciones de que esas
tendencias o actividades continuarán en el futuro. Todas las declaraciones a fufuro, escritas, orales y electrónicas que
nos puedan ser atribuidas o puedan ser atribuidas a personas actuando en nuestra representación, se encuentran
expresamente sujetas en su totalidad a esta decla¡ación cautelar.

Las declaraciones contenidas en este Folleto respecto a la información de mercado y la industria están basadas en
fuentes utilizadas por la industri4 así como estudios internos que hemos realizado. Lás publicaciones de la industria
y pronósticos indican que la información contenida ha sido obtenida de fuentes fidedignas, pero no es posible
asegurar la precisión y plenitud de la misma.

A pesar de que creemos que la información contenida en este Folleto proveniente de las fuentes CS

confiable en todos los aspectos materiales, no hemos verificado de manera independiente la
supuestos en los que se basa.

a
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INFORMACIÓN GENERAL

Glosario de Términos v Definiciones.

A menos de que el contexto indique lo contrario, para efectos del presente Folleto Informativo, los siguientes
términos tendÉn el significado que se les atribuye a continuación y podrám ser utilizados indistintamente en singular
o plural.

"Acciones" Tiene el significado que se le atribuye en la caratula del presente Folleto Informativo.

Significan las unidades del tipo "UB" se integran por cuatro acciones de la serie B, en tanto que las
unidades del tipo *UBC", comprenden tres acciones de la serie B, y una acción de la serie C. Ver
Acciones representativas del Capital Social

"BMV" o la
"Bolsa"

Significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

"Cedis" o Significa Centro de Distribución.
*CEDIS"

"Circular Única de Significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros
Emisoras" Participantes del Mercado de Valores, emitidas por la CNBV.

Significa Comercial City Fresko, S. de R.L. de C.V., subsidiaria operativa de la Compañía.

"CCM" Significa Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V.

"CNBV" Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Código de Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.
Mejores Prácticas
Corporativa"

Unidades Serie
*uB" y

"Indeval"

"Internet"

"Accionista de
Control

"Cofece" o
.COFECE"

"Compañía" o "La Significa La Comer, S.A.B. de C.V
Comer" o la
"Emisora"

"DOF"

"Dólares"

"Estados Unidos"

"Folleto" o el
"Folleto
Informativo"

Significa Scotiabank Inverlat, S.4., lnstitución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, División Fiduciaria en su carácter de fiduciario del fideicomiso No. 11024239.

Significa la Comisión Federal de Competencia Económica.

Diario Oficial de la Federación.

Significa el dólar estadounidense, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica.

Significa los Estados Unidos de Norteamérica.

Significa el presente folleto informativo, correspondiente a la inscripción en el RNV y para el listado
y cotización en la BMV de 1,086'000,000 Unidades

Significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores,

Significa la red electrónica mundial.
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..IASB''

*NIIF"

"México"

"Pesos"

"Proforma"

"PwC"

"Reestructuración
Societaria"

..RNV"

"Soriana"

"Subsidiarias"

*TCM''

..UAFIDA''

"Unidades
Vinculadas"

"Ventas Mismas
Tiendas"

International Accounting Standards Board -IASB- (Comité Internacional de Estándares Contables).

Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB), también conocidas por sus siglas en inglés como *IFRS".

Significa los Estado Unidos Mexicanos.

Significa Oferta Pública de Adquisición.

Significa el peso mexicano, moneda de curso legal en los Estados unidos Mexicanos.

Se aplica a la información financiera histórica que se ha ajustado para mostrar el impacto de un
evento o transacción real o prevista, puede ser utilizado en diferentes contextos (división o un
componente o componentes de negocio de una entidad mayor) y puede ser refererida como
información financiera "proforma".

Signifi ca PricewaterhouseCoopers, S.C.

Significa la descripción señalada en la sección "Historia y Desarrollo de la Emisora".

Significa el Registro Nacional de Valores llevado por la CNBV.

Significa Organización Sorian4 S.A.B. de C.V.

Significa las sociedades listadas en la sección "Historia y Desarrollo de la Emisora.

Significa Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., subsidiaria operativa de CCM

Significa la utilidad antes de financiamiento, interés, depreciación y amortización o también definido
como flujo de efectivo operativo. El UAFIDA es una medición financiera que no está calculada de
conformidad con las IFRS ni están reconocidas por las mimas. El término *EBITDA', por sus siglas
en inglés, significa utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización (y
que también es referido como UAFIDA por sus siglas en español). La UAFIDA es una medición
financiera no reconocida por los IFRS y es utilizada en relación con el análisis financiero de la
Compañía que se obtiene de las partidas de sus estados financieros. La Compañía considera que la
UAFIDA puede ser útil para facilitar comparaciones de desempeño de operaciones entre periodos, de
forma consolidada y por segmento operativo de negocio, pero la métrica puede calcularse de forma
diferente a la forma en que la calculan otras compañías. La UAFIDA no debe considera¡se como una
altemativa (i) a la utilidad integral como indicador del desempeño operativo de la Compañía o (ii) al
flujo de operaciones como medida de su liquidez.

Significa la interacción de cuatro acciones.

Significa las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las de
las nuevas tiendas (aquéllas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son
contra periodos anteriores.
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Resumen Eiecutivo.

El'presenle resumen ejeculivo contiene cierla información seleccionada del presente Folleto y puede no conlener
toda la información gue sea imporlante para el inversionisla. Para entender quiénes somos y cuál es nuestro
negocio, usted deberá de leer íntegramente el presente Folleto Informativo, incluyendo los "Factores de Riesgo",
"Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera" y los
eslados financieros Proforma de la Compañía y las notas a los mismos, incorporados a este Folleto Informativo.
Salvo que se establezca expresamente lo contrario o si el conteclo lo requiere, los términos "La Comer", la
"Compañía", la "Emisora" "nosotros" y "nuestro" hacen referencia a La Comer, S.A.B de C.V. y sus subsidiarias.

La Emisora.

La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable debidamente constituida de conformidad con las
leyes de México, denominada "La Comer, S.A.B. de C.V." e identificada comercialmente como "La Comer".

Es producto de la escisión de Controladora Comercial Mexican4 S.A.B. de C.V. (CCM), cuyo proceso se inició por
acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, celebrada el 2 de julio de 2015,
protocolizada en la escritura pública número 154,234 otorgada ante la fe del notario público número 198, Lic.
Enrique AlmanzaPedraza del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo
el folio mercantil 15,103 el día 16 de julio del 20l5.Los acuerdos adoptados por los accionistas en la citada
asamblea general extraordinaria de accionistas de CCM, celebrada el 2 de julio de 2015, fueron ratificados por
acuerdo de la asamblea general extraordina¡ia de accionistas de dicha sociedad, celebrada el 10 de noviembre de
2015, protocolizadaen la escritura pública número 156,909 otorgada ante la fe del notario público número 198, Lic.
Enrique AlmanzaPedrazz del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo
el folio mercantil 15,103 el día l8 de noviembre del 2015.

El pasado 6 de octubre de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió su resolución
objetando la concentración aludida en el contrato de promesa de oferta pública celebrado el día 28 de enero de 20 15
por los accionistas mayoritarios de CCM con Sorian4 pero resolvió que la misma podrá considerase autorizada, bajo
ciertas condiciones, por ese motivo y con base en lo previsto en el citado contrato, CCM y Soriana, acordaron que
La Comer conserve I 4 tiendas adicionales. El acuerdo de escisión tomado en la asamble a del 2 de julio de este año,
no se alter4 sin embargo se propuso, contemplar que transcuriera un plazo adicional de 45 días naturales a partir de
la fecha en que se inscriba en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y se publiquen los avisos
correspondientes para que la escisión surta efectos ante terceros y para fines fiscales, y que se proceda a constituir la
sociedad escindida, para que la CNBV pueda emitir los oficios en los cuales autorice la inscripción de los valores de
La Comer y los mismos puedan cotizar ante la Bolsa Mexicana de Valores y los de la escindente, respecto de los
cuales Soriana hará una oferta pública de adquisición. La asamblea fue inscrita en el Registro Público de Comercio
del Distrito Federal el día 18 de noviembre de 2015, por lo que una vez que transcurra el nuevo plazo de 45 días, se
pretende transferir los activos, pasivos y capital contable que correspondenin a La Comer.

Los accionistas de CCM acordaron instruir y facultar a la administración de la sociedad escindente para que realice
una descripción detallada o ajuste de ser necesario, de las partes del activo, del pasivo y del capital que conespondan
a la sociedad escindente cuando la escisión surta efectos, siguiendo el criterio determinado por la asamblea de
accionistas, debiendo informar a la siguiente asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión
surta plenos efectos legales

Su constitución consta en la escritura pública número 157,406 de fecha 4 de diciembre de 2015, otorgada ante la fe
del notario público número 198, Lic. Enrique AlmanzaPedraza del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se

encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico
número 548698-l de fecha l7 de diciembre de 2015 y tiene por objeto social el ser controladora de un grupo de
empresas, y larealizzcion de toda clase de actos de comercio, incluyendo sin limita¡ la adquisición, compra y vent4
importación, exportación y distribución de todo tipo de productos y mercancías, nacionales y extranjeras. Para más
detalle, ver sección "Administración-Estatutos Sociales".

Mediante contrato de promesa de oferta pública suscrito el día28 de enero de 2015 por los tenedores de
la mayor parte de las acciones emitidas por CCM con Sorian4 quien se prometió ¡ealizar una OP acciones de
CCM, en su calidad de entidad escindida, para segregar parte de las I 99 tiendas que operaban al 31

2014, que compone la cadena de autoservicio del grupo CCM, a fin de que el objeto de la OPA
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tenedora del grupo que opere 145 tiendas, mientras que el grupo encabezado por la nueva empresa escindida (La
Comer), habrá de conservar la operación de 54 tiendas además de un centro de distribución y un iestaurante.

En virtud de la resolución emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica y toda vez que en los
primeros nueve meses de 2015, se cerr¿tron tres tiendas y se abrió una, a la fecha existe un iotal de 197 tiendas en
operación y un contrato de arrendamiento para una futura tienda, motivo por el cual Soria¡ra adquirirá con motivo de
la OPA, el negocio y operación de 143 tiendas de autoservicio propias y rentadas de los formatos Mega, Tiendas,
Bodega y Al Precio y un contrato de arrendamiento.

Las principales oficinas de la Compañía se ubican en la Avenida Revolución 780, Módulo 2, Colonia San Juan, C.p.
03730, ciudad de México, Distrito Federal. El teléfono de la Compañía es el (55) 5270-9313.

Descripción del Negocio.

Actividad Principal.

La Comer es una compañía que controlará empresas dedicadas al comercio al menudeo en tiendas de autoservicio,
enfocadas a la venta de productos perecederos y abarrotes; actualmente opera 54 tiendas de autoservicio bajo
diversos formatos, con una área de venta total de aproximadamente 246,224 metros cuadrados, de los cuales ll
77.3%o son propios, concentrados principalmente en el área metropolitana de la ciudad de México en donde se
ubican 38 unidades representando el 70%o del total de sus tiendas, otras 5 tiendas se localizan en el estado de
Querétaro, 4 en el estado de Guanajuato, 2 tiendas tanto en el estado de Morelos como en Baja California Sur y una
tienda en cada uno de los estados de Michoacán, Guerrero y Colima. La Compañía también opera 355 locales
comerciales ubicados en centros comerciales junto con sus tiendas, y cuenta además con un centro de distribución y
con el Restaurante Jajalpa de tipo familiar y campestre, que se prevé vender en corto plazo.

La Comer opera tiendas de supermercado enfocadas en las clases alta y media con ubicaciones en zonas estratégicas,
con áreas de ventas de entre 2,000 y 7,500 metros cuadrados, en donde se encuentran productos perecederos y
abarrotes además de departamentos especializados de alimentos preparados de alta calidad. Todos los formatos de la
Emisora, cuentan con farmacia, panadería y tortillería, así como estacionamientos y algunas de las tiendas se ubican
en pequeños centros comerciales.

Nuestras Fortalezas.

La Comer, por ser una empresa producto de una escisión de CCM, conserva la experiencia de más de 70 años de
operación en el sector de autoservicios. Consideramos que es una empresa altamente eficiente ya que cuenta con
métodos probados en la operación de sus tiendas, las cuales ya han sido operadas por el equipo directivo por varios
años. Se trata de una Compañía que no depende de la curva de aprendizaje, debido a que en los años de operación ha
adquirido conocimientos y técnicas para afiontar cambios en la industria de ventas al menudeo, así como en las
adversidades tanto económicas y sociales que en algún momento han afectado a México. La Compañía posee
sistemas de informática y la tecnología que le permiten desarrollar su actividad bajo elevados estándares, así tomo
ofrecer alta calidad y frescura en los productos que comercializa. En el transcurso de los años se han mejorado
métodos, reducido costos y mantenido un elevado control de gastos.

La Emisora ha logrado el posicionamiento de marcas y ha ganado la lealtad de los clientes mediante la publicidad, el
servicio al cliente, la diversificación de los productos que se ofrecen y la estrategia de diferenciación que se ha
mantenido en los años previos a la escisión.

La administración de La Comer ha rediseñado sus formatos para ofrecer a sus clientes alta calidad y variedad en sus
productos, enfocándose siempre en mejorar la experiencia de compra del cliente.

Actualmente, las tiendas de la Emisora est¿ín centralizadas en el área Metropolitana y la región Centro del país lo
que hace m¡ís f,ícil la distribución y control operativo y administrativo de estas unidades. Solo dos tiendas están
ubicadas en el noroeste del país, (en Los Cabos, B.C.S.) cuyo suministro se hará desde dos puntos; el desde
el centro del país a través de ferry y el segundo desde la frontera de Tijuana/San Diego para importados
por tierra para lograr una eficiente abastecimiento mediante diversas vías. La Compañía posee un
la ciudad de México para cubrir las necesidades de todas sus tiendas, incruso cuenta con mayor
abastecimiento para cubrir el crecimiento en tiendas que se espera de laEmisora en
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La Comer cuenta con personal directivo de amplia experiencia y con un promedio de 20 años trabajando en el sector
comercial. Así también, cuenta con personal operativo con amplio conocimiento y experiencia.

En los próximos años, consideramos que la Compañía podría tener un crecimiento en área de ventas ya que dispone
de los recursos financieros para tal desarrollo, además de que existe la posibilidad de utilizar la generación propia
para el crecimiento. En un futuro, de ser necesario, la Emisora podría adquirir deuda para mantener los niveles de
crecimiento esperados.

Estrategia de Negocios.

La estrategia comercial de La Comer incluyendo los siguientes puntos:

Minorista con una propuesta de valor diferenciada para los clientes que se concentra en ofrecer
una experiencia de compra.

Formatos innovadores como City Market que ofrece productos gourmet y de especialidad, así
como el formato Fresko el cual es un superrnercado con énfasis en la frescura y la calidad. Se
tendrá un nuevo formato La Comer, que ofrecerá ademiás de todo lo que se puede encontrar en un
supermercado, productos generales para el hogar.

Ha desarrollado y posicionado campañas exitosas y reconocidas en el sector ("Miércoles de
Plazt', "¿Vas al súper o a La Comer?", entre otras).

Alta calidad en productos perecedero, tanto en productos a granel como preparados listos para
consumirse.

o Localización estratégica del CEDIS, con sistemas logísticos y recién remodelados.

. Orientación de servicio al cliente.

. Desarrolloinmobiliario.

A continuación se presenta información seleccionada de la Emisora:

Unid¡des por formeto
Mega
Comercial Mexicana
Bodega
Sumesa
Fresko
City Market
Alprecio

Totsl de unidades
Unidades propias

Unidades renødas
Áres de ventå m2
Número de restaurantes
Ventas (millones de pesos)
Ventas mismas tiendas
Clientes (mile)
Ticket promedio (pesos)
Razón días inventerio
Razón dÍas proveedores
Razón días cuentss por pagar
Total pasivo (millones de pesos)

57,149

ND: No disponible
Nota: Los datos de ventas, clientes y ticket promedio a septiembre son acumulados de los

a

a

a

a

t7 l8 18

l0 l0 t0
855
t2 12 tZ
355
555
2tt
s7 56 56
33 32 32
24 24 24

275,030 266,372 266,372

55,414
s2l 8

54.3
64.5
13.3

92,702

I
s9,727

5 4o/o

42,894
s227
ND
ND
ND

s2,754

l6
l0
4
12

5

6
I

54
3t
23

246,224
I

s r 019ó
4.Oo/o

43,844
$ 239
62.7
61.1
l8I

s3,76r

ll
sl2,07l $13,078

3 3% 4.5o/o
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Situación Financiera de la Emisora.

Los estados financieros Proforma de la Compañía que se acompañan, han sido preparados de forma combinada y
presentan los activos, pasivos, resultados de operaciones y flujos de efectivo identificables y atribuibles a la
Compañía históricamente, con base en los registros contables de CCM. Los estados financieros Proforma han sido
preparados sobre la base de costo histórico e incluyen ajustes en la determinación de estimaciones de impuestos
corrientes y diferidos, así como de beneficios a empleados y costos por servicios gerenciales según se detalla en
dichos estados financieros.

Los estados financieros Proforma al 3l de diciembre de 2014 y 2013 han sido preparados de conformidad con las
NIIF emitidas por el IASB y sus interpreraciones (IFRIC).

Los estados financieros intermedios condensados Proforma correspondientes a los nueve meses finalizados el 30 de
septiembre de 2015 han sido preparados de acuerdo con la Norma Intemacional de Contabilidad (NIC) 3a
"Información financiera intermedia". Los estados financieros intermedios condensados Proforma deben ser leídos en
conjunto con los estados financieros anuales Proforma para el año terminado 31 de diciembre 2014, que han sido
preparados de acuerdo con las NIIF.

La preparación de los estados financieros Proforma de forma consistente con los Estados Financieros Consolidados
de CCM preparados de acuerdo con las MIF que constituye la información base. Los estados financieros preparados
de acuerdo con las NIIF requiere el uso de juicios y ciertas estimaciones contables críticas. La Compañía ha
considerado y utilizado distintos supuestos en la preparación de los estados financieros Proforma y considera que
estos son razonables. Sin embargo, los estados fìnancieros Proforma pudieran no reflejar los resultados de las
operaciones, la situación financiera y flujos de efectivo en el fr¡turo de la Compañía, si hubiera operado
independientemente en las fechas asumidas.

Los estados de situación financiera proforma al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, y los
estados de resultados proforma del periodo de nueve meses y del año, que terminaron en esas fechas (los "Estados
Financieros Proforma") tienen como objetivos (i) reflejar a la Comer que resulta del proceso de reestructura como si
dichas operaciones hubieran surtido efectos a la fecha a que se refieren los Estados Financieros Proforma, y (ii)
resaltar las tendencias en la situación financiera y los resultados de la Comer, en función de la Operación, bajo el
supuesto de que la misma hubiera tenido lugar a partir del I de enero de 2015 y 2014, respectivamente.

Los siguientes cuadros muestran un resumen de la información financiera de la Emisora.

de 4
Total de ingresos
Costo de ventas
Gastos de operación

Depreciación y amortización
Otros gastos - neto
Utilidad de operación
Ingresos financieros netos
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta
Flujo de efectivo operativo
Flujo de efectivo operativo / ventas
Utilidad de operación / ventas
Número de unidades vinculadas promedio (rnillones)
+Utilidad

Estado de
Efectivo de efectivo
Otros
Inventa¡ios
Inmuebles, mobiliario, equipo y mejoras
Activos intangibles

Total activo
Proveedores
Otros pasivos

Total pasivo
lnversión de Ia controladora
Otros resultados integrales

12,07t
9,078
1,969
246
(43)
98r
80

3r8
743

1,227
10.2%
8.lo/o
r,086
0.68

s2,669
927

l,369
6,860

8
l r,833
1,626
t,076
2,702
9,127

4

t 3,078 $
9,781
2,166
30r
(s4)
1,077
105

355
827

r,378
10 5%
8.2%
1,086

9,
7,29t
1,621
218
(s8)
751
105

258
604
9'r5

t0.0%
7.8%
l,086
05ó

) ))o
r,1 86
1,472
7,22t
7,505
19,613
1,395

7,779
1,792
234
(64)
860
r04
289
675

1,094
10.4%
8.2%
r,086
062

dic-13 dic-14
1'l

t5

881
1,639
7,03 r

7,504
20,572
1,678
2,133
3,8r l
16,764

(3)

$3,47r
854

1,62t
6,590
7,502

20,038
1,460
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Total pasivo y capital contable r 1,833 20,572 19,6t3 20.038
Dalos de prodtctividod
Ventas productos alimenticios
Ventas productos no-alimenticjos
Ventas Mismas Tiendas
Ventas por m2 |
Ventas por empleado operativo de tiendas (miles)
Rotación promedio de inventarios (dias)
Rotación promedio de proveedores (días)
Rotación promedio cuentas por pagar (días)

dic-13
86 9o/o

l3.lo/o
3.2o/o

45,666
2,044
543
64.5
13.3

dic-14
87.0%
13 0o/o

4.5o/o

5l,l5l
2,069
60.3
6r.8
18.4

scp-14
86 4%
13 60/o

5.4%
38,045
t,4'70
ND
ND
ND

seÞ15
87 60/o

t2.40/o
4.0%
42,628
I,473
62.7
ól.l
| 8.8

Dalos operøtivos **
Tiendas al fìnal del periodo
Area de ventas en m2
Restaurante Jajalpa
Asientos Jajalpa
Empleados totales
Empleados operativos tiendas
Clientes (miles)

dic-13
55

264,330
I

378
6,441
5,905

55,4r 4

dic-I4
54

255,672
I

378
6,858
6,322
57,149

scrl4
54

2ss,672
I

378
7,t51
6,615
42,894

seÈ15
54

246,224
I

3'78
7,660
7,124
43,844

*Pesos
** Datos no auditados
ND = No Disponible

La Emisora nace de una escisión de CCM, por lo tanto los datos financieros presentados coresponden
Proforma de la operación de las unidades de la emisora dentro de CCM.
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Factores de Riesgo.

Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo y el resto de la información
incluida o incorporada por referencia a este Folleto Informativo. Los riesgos e incertidumbres que se describen a
conlinuación no son los únicos a los que se enfrenta la Emisora. Las operaciones de la Compañía también pueden
enfrentarse a riesgos desconocidos o que actualmente no se consideran importantes. Si alguno de los riesgos
descrilos a continuación llegase a ocurrir, el mismo podría afectar en forma adversa y significativa las actividaães,
los resuhados de operación, proyecciones y la situaciónfinanciera de la Emisora, así como el precio o liquidez de
las Acciones. En dicho supuesto, el precio de mercado de las Acciones podría disminuir y los inversionistas podrían
perder la lotalidad o una parle de su inversión.

Riesgos Relacionsdos con el Negocio de la Compañíø

El desempeño hisfórico de la Emisora puede no ser representativo del desempeño como una compañía separada.

Como una empresa recientemente escindida, la Emisora no tiene historia operativa independiente de CCM y no ha
sido administrada u operada como un negocio autónomo. Asimismo, la información financiera consolidada
Proforma seleccionada incluida en el presente Folleto Informativo relativa a los periodos previos a la escisión de la
Compañía de CCM, incluyen los resultados históricos de las operaciones de entidades que CCM transmitió a la
Compañía en la escisión, sin embargo el desempeño de dichas entidades podría haber sido diferente si hubieran sido
entidades separadas durante los periodos presentados.

Consecuentemente, la información financiera presentada no es necesariamente indicativa de cuáles serán los
resultados en operaciones, posición financiera.y flujo de efectivo de la Compañía en el futuro, pudiendo haber
cambios en la estructura de costos, financiamientos y operaciones como resultado de la separación de CCM.

La Emisora es una nueva compañía y nunca ha operado de manera independiente respecto de CCM.

La Emisora es una compañía de reciente constitución como consecuencia de la escisión de CCM. En virtud de lo
anterior la Emisora deberá adquirir experiencia para operar como negoció independiente a partir de esta fecha.

Como compañía pública independiente, la Emisora podría no obtener los mismos beneficios que si continuase
siendo parte de CCM.

Existe el riesgo de que, derivado de la escisión de CCM, las fluctuaciones de mercado y otros eventos adversos
afecten a La Comer en mayor medida que si continuasé siendo parte de CCM. Como una compañía pública
independiente, la Emisora podría no tener la misma diversificación o integración de oportunidades, así como
calificación crediticia, y podría no tener la misma capacidad de poder de compra o de acceso a los mercados de
capitales.

La informaciónfinanciera Proforma no es necesariamente indicativa del prospectofuturo.

Como una empresa recientemente escindida, la Emisora no tiene historia operativa independiente de CCM y no ha
sido administrada u operada como un negocio autónomo. Asimismo, la información financiera consolidada
Proforma seleccionada incluida en el presente Folleto Informativo relativa a los periodos previos a la escisión de la
Compañía de CCM, incluyen los resultados históricos de las operaciones de entidades que CCM transmitió a la
Compañía en la escisión, sin embargo el desempeño de dichas entidades podría haber sido diferente si hubieran sido
entidades separadas durante los periodos presentados debido a los siguientes factores:

. Los resultados financieros Proforma históricos reflejan las asignación de seryrcros
históricamente proporcionados por CCM anteriormente, esta asignación de gastos
diferir significativamente a los gastos comparables en los que se hubieran incurrido
independiente.
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Los requerimientos del capital de trabajo y las inversiones capitalizables han sido históricamente cumplidas
en el marco de programas de gestión de efectivo y de inversión capitalizable a nivel corporativo de CCM, y
nuestro costo de la deuda y capital pueden diferir significativamente de aquellos que se reflejan en los
estados financieros Proforma históricos.

CCM se beneficia actualmente de su tamaño y escala por la compra de determinados bienes y servicios, y
por lo tanto los costos de servicios comerciales pueden diferir significativamente de los costos comparables
en los que se habrían incunido como entidad independiente.

Consecuentemente, la información financiera presentada no es necesariamente indicativa de cuáles serán los
resultados en operaciones, posición financiera y flujo de efectivo de la Compañía en el futuro, pudiendo haber
cambios en la estructura de costos, financiamientos y operaciones como resultado de la separación de La Comer.

Si la Emísora incurre en un alto nivel de endeudamiento, su negocio y su capacidad para aprovechar oportunidades
de negocio podrían tener un efeclo material adverso.

La Compañía podría incurrir en un alto nivel de endeudamiento, lo que aumentaría la posibilidad de que sea incapaz
de generar un flujo de efectivo suficiente para cubrir los pagos de principal, intereses y otras cantidades que adeude.
Como resultado de un alto nivel de endeudamiento, la capacidad operativa de La Comer podría verse comprometid4
lo que podría tener un efecto material adverso sobre el negocio, resultados de operación y situación financiera de la
Compañía.

Nueslras operaciones están ahamente concentradas en la zona metropolitana y en la zona centro del país.

Aun cuando operamos en extensas zonas de la República Mexican4 nuestras principales propiedades y operaciones
se concentran en dos de las zonas más pobladas de México, la zpna metropolitana de la ciudad de México y la zana
centro del país. En diciembre de 2014 nuestras tiendas ubicadas en esas zonas representaban aproximadamente
81.8% de las ventas. Si alguna de las cadenas regionales decidiera comenzar un plan de expansión más agresivo y
establecer operaciones en las ubicaciones donde actualmente la Compañía tiene unidades en operación, los
resultados de la nueva Compañía podrían verse afectados.

A pesar de tener tiendas y de esperar desarrollar o adquirir formatos adicionales en ubicaciones fuera de estas zonas,
dependemos en gran medida de las condiciones económicas en esas áreas. Como resultado, una desaceleración
económica en esos lugares podría afectar negativamente nuestro negocio, las condiciones financieras y los
resultados de operación. Ademiís, existen ciertas restricciones en lazona Metropolitana en cuanto a terrenos para
compra o renta de tiendas adicionales. Mientras más intensa sea la competenci4 será más difïcil localiza¡ tenenos
idóneos para completar nuestros planes de expansión. En caso de no encontrarlos, podríamos no cumplir nuestras
metas de crecimiento.

Los proveedores y otras personas con quien Ia Emisora establezca relaciones de negocio podrían necesitar
garantías de que su estabilidad Jìnanciera como compañía independiente sea suficiente para satisfacer sus
requerimientos para hacer o continuar haciendo negocíos con ellos.

Algunos de sus proveedores y otras personas con quienes La Comer mantiene relaciones comerciales, podrían
requerir garantías de que su estabilidad financiera como compañía independiente sea insuficiente para satisfacer sus
requerimientos para hacer o continuar haciendo negocios con ellos. Adicionalmente, podrían preferir trabajar con
compañías más grandes. Cualquier incumplimiento que sufran respecto de la estabilidad financiera de la Emisora
podría tener un efecto material adverso sobre su negocio, resultados de operación, situación financiera y flujos de
efectivo.

La Emisora podría enfrentar difcultades en financiar sus operaciones e inversiones, lo cual podría tener un
impacto adverso en sus negocios y resultados.

La Comer puede requerir tomar deuda o emitir capital adicional para fondear capital de trabajo de
capital o hacer adquisiciones y otras inversiones. No es posible asegurar que la deuda o
estará disponible para la Compañía en términos aceptables o en lo absoluto. Si la Emisora no es

suficiente financiamiento en términos atractivos, su crecimiento y resultados de operación podrían
adversamente.
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La Emisora es una sociedad controladora pura y sus riesgos están vinculados a los riesgos operativos de sus
Subsidiarias.

Los activos de la Emisora están constituidos sustancialmente por acciones de sus Subsidiarias, lo que representa un
factor de riesgo al considerar que los resultados de la Emisora dependerán directamente de los resultados de sus
Subsidia¡ias.

Por lo anterior, cualquier. afectación en el desempeño de las Subsidiarias de la Compañía, cualesquiera contingencias
derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, incumplimientos contractuales, negatìva, cancelación o revocación de
permisos, autorizaciones y licencias y en general cualquier afectación que impidã o dificulte el adecuado desempeño
de las actividades o afecte los resultados de las Subsidiarias, afectarán directamente los resultados de la Companìa.

Operaciones con partes relacionadas.

La Compañía y sus Subsidiarias realizan ylo realizarân operaciones; dentro del curso ordinario de sus negocios, con
algunas partes relacionadas como subsidiarias. No obstante lo anterior, las operaciones con partes relacionadas se
realizut conforme a condiciones de mercado.

Conlingencias de carácter ambiental.

Algunos proyectos de construcción de la Compañía deben cumplir con requerimientos de carácter ambiental, cuyo
incumplimiento puede generü costos significativos y contingencias. Los proyectos de ingeniería y construcción ãe
algunas de las Subsidiarias de la Emisora podrían llegar a generar impactos ambientales, y ru r"rédi""ión o el pago
de las sanciones que se llegaren a imponercomo resultado de los mismos ocasionarían gastos adicionales que,'aãu
vez, tendrían consecuencias adversas en los resultados de la Emisora.

Eventualidades fuera del control de la Emisora.

Los ingresos de la Compañía pueden verse afectados por diversos factores fuera de su control, incluyendo, retrasos
en Ia obtención de los permisos gubernamentales correspondientes (suministro de agua, uso de suelo, construcción,
entre otros) causados por las autoridades competentes, desastres naturales, incumplimientos por contratistas y otros
terceros, entre otros, lo que podría incrementar el costo de operación de la Emisora y retrasar el desarrollo de nuevos
proyectos. Asimismo, el deterioro en las condiciones económicas de México podría reducir la demanda de consumo
en México, lo cual podría afectar negativamente a la Emisora.

El desarrollo de proyectos depende de la disponibitidad de recursos.

Para la adquisición de nuevos inmuebles y el desarrollo de nuevos proyectos, la Emisora necesita de capital, mismo
que puede obtener a través de financiamientos, generación interna de recursos e inversión de sus accionistas. En
caso de que la Emisora no pueda obtener dichos recursos y, en caso de financiamientos, no pueda contratar los
mismos bajo condiciones competitivas, el ritmo de crecimiento de la Emisora se vería afectadó negativamente, lo
cual, a su vez, tendría un impacto adverso en el negocio y los resultados de operación de la Emisora.

La incapacidad de la Compañía para proleger sus marcas registradas y su propiedad intelectual podría lener un
efecto adverso en su condiciónfinanciera.

La Emisora considera que sus avisos comerciales, marcas registradas y demás derechos de propiedad industrial son
fundamentales para el reconocimiento de su marca y el éxito continuo de su negocio. Cualquier violación a sus
derechos de propiedad intelectual o industrial o la falta de registro de los mismos o la incapacidad de la Compañía
de registrar sus derechos de propiedad intelectual en las jurisdicciones en las que opera podría resultar en: (i)
procedimientos litigiosos, lo que causaría que la Compañía invierta tiempo y recursos para defender su propiedad
intelectual e industrial; y/o (ii) la posible pérdida de su capacidad para utilizzr sus marcas registradas en el curso
ordinario de su negocio. El éxito del negocio de la Compañía depende en parte de su capacidad para utilizar sus
marcas, con el fin de aumentar el reconocimiento de las mismas y desarrollarlas en el mercado La Comer y
sus subsidiarias no puede garantizar que todas las acciones que ha adoptado para proteger sus
México y otros países sean adecuadas para evitar potenciales violaciones por parte de terceros. El uso
de sus marcas podría disminuir el valor de las mismas y su
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de la Compañía o el valor de sus intangibles, lo que podría afectar adversamente su negocio, resultados de
operación, perspectivas y situación financiera.

La Compañía depende de personal clave, de su capacidad para retener y contratar a personal clave adicional y de
mantener de buenas relaciones laborales.

Las operaciones de la Emisora y su crecimiento dependen en gran medida del esfuerzo, las relaciones, la reputación
y experiencia de los miembros de su Consejo de Administración, directivos relevantes y demás personal clave. La
pérdida de cualquiera de dichas personas, así como la incapacidad de la Compañía para contratar y retener a
personal altamente calificado para reemplazarlos, podría tener un efecto material adverso en su negocio, situación
financiera y resultados de operación. Además, de acuerdo con sus planes de expansión, el éxito futuro de la
Compañía depende también de su capacidad continua para identificar, contratar, capacitar y retener personal
califìcado en las á,reas de operaciones, compras, publicidad, cobranza y administración de personal. La competencia
que existe en el mercado por atraer a dicho personal calificado es intensa y la Compañía podría no ser capaz de
contratar, integrar o retener a personal calificado con el nivel de experiencia o de compensación necesaria para
mantener su calidad en la prestación de sus servicios y reputación o para mantener o expandir sus operaciones.

Los sistemas y políticas de administración de riesgos de la Emisora podrían ser ineficaces para mitigar su
exposición al riesgo, y la Emisora podría eslar expuesta a riesgos no identificados o imprevistos, que podrían
afectar suslancial y adversamente su negocio, situación financiera y resultados de operación.

Los sistemas de gestión de riesgos, estrategias de cobertura, políticas y otros procesos de administración de riesgos
de la Emisora podrían no ser eficaces para mitigar su exposición al riesgo en todos los entomos de mercado o en
contra de todo tipo de riesgos, incluyendo los que no son identificados o los imprevistos. Algunos métodos de
administración de riesgos se basan en el comportamiento histórico del mercado o ev€ntos pasados. Como resultado,
dichos métodos podrán ser inexactos en cuanto a la estimación de riesgos futuros, los cuales podrían ser
significativamente mayores a los mostrados por patrones históricos. Otros métodos de administración del riesgo
dependen de una evaluación de información relativa a los mercados, clientes u otros asuntos. Esta información
podría ser inexacta, incompleta, no estar actualizada o no estar debidamente evaluada. La gestión del riesgo
operacional, legal o regulatorio en general, requiere, entre otras cosas, de políticas y procedimientos que registren
adecuadamente y verifiquen un gr¿m número de transacciones y eventos. Dichas políticas y procedimientos
implementados por la Emisora, incluidas las relacionadas a originación y administración de créditos, mismas que a
su vez son modificadas de tiempo en tiempo para responder a los cambios en el mercado, podrían no ser eficaces en
su totalidad. Cualquier falla en los procedimientos de administración de riesgo de la Compañía o cualquier
estimación inadecuada de los riesgos aplicables, podrían tener un efecto material adverso en su negocio, situación
financiera y resultados de operación de la Compañía.

Es probable que la competencia de la Compañía continúe o se intensifique.

La capacidad de la Compañíapara mantener e incrementar sus niveles actuales de venta depende en cierta medida
de las condiciones de la competenci4 incluyendo la competencia en precios. Aun cuando la Compañía considera
que sus ventajas competitivas y su estrategia de negocios le permitirán lograr sus metas, es probable que dicha
competencia continúe o se intensifique. Una mayor competencia podría generar impactos negativos en los precios de
venta de sus productos, en los precios de compra, entre otros. Como consecuencia de lo anterior, la Compañía podría
verse afectada en sus metas de ventas, lo que resultaría en un efecto adverso significativo en el negocio, la condición
financiera y los resultados de operación de la Compañía.

Riesgos Relacionados con la Escisión.

La Reestructuración Socielaria propuesta podría afectar el precio de la acción de La Comer,

Como consecuencia de la Reestructuración Societaria que se pretende realizar, CCM activos v
operaciones importantes a La Comer, lo cual puede ser percibido negativamente por los inversionistas
repercutir en el precio de mercado de las Acciones.
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Como compañía pública independiente, La Comer podría no oblener los mismos beneficios que si continuase siendo
parte de CCM.

La empresa pudiera ser demandada por Soriana si no se cumpliera algún requisito del Contrato.

Existe el riesgo de que, La Comer al escindirse de CCM, las fluctuaciones de mercado y otros eventos adversos
afecten a La Comer en mayor medida que si continuase siendo parte de CCM. Como una compañía pública
independiente, La Comer podría no tener la misma diversificación o integración de oportunidadis, *i 

"o-ocalificación crediticia, y podría no tener la misma capacidad de poder de compra o de acceso a los mercados de
capitales.

Riesgos Relacionados con el Accionista de Control de La Comer.

La mayoría de las acciones con derecho a voto de la Comer, son propiedad de diversas personas pertenecientes a la
familia Gonzâlez y se encuentran aportas a un fideicomiso de inversión identificado con el número F-1102423g,
celebrado con Scotiabank Inverlat, S.A. En tal virtud, La familia González, através del fideicomiso de referencia
tiene el poder efectivo de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración y determinar el
resultado de otras acciones que requieren el voto de los accionistas.

Riesgos Relacionados con Mértco.

Las políticas o regulaciones gubernamenlales mexicanas, así como el desaruollo económico, político y social en
México pueden tener un efeclo adverso sobre nuestro negocio, operaciones y perspeclivas.

Somos una empresa mexicana y la totalidad de nuestros activos están ubicados en México. El resultado nuestro
negocio, situación financier4 resultados de operaciones y perspectivas están sujetos a riesgos políticos, económicos,
sociales, legales y reglamentarios específicos para México. El gobiemo federal mexicano ha ejercido, y continua
ejerciendo, una influencia significativa sobre la economía mexicana. En consecuenci4 las acciones gubernamentales,
las políticas fiscales y monetarias, y las regulaciones sobre empresas gubemamentales y la industria privada pudieran
tener impacto sobre el entomo del sector privado mexicano, incluyendo nuestra sociedad, y sobre las condiciones del
mercado, los precios, y los rendimientos de los valores mexicanos, incluyendo los nuestros. No podemos predecir el
impacto que las condiciones políticas tendrán en la economía mexicana. Por otra parte, nuestro negocio, situación
financiera, resultados de operaciones y perspectivas pueden verse afectadas por fluctuaciones monetarias, inestabilidad
de los precios, inflación, tasas de interés, regulaciones, impuestos, gasto gubernamental, inestabilidad social y otros
acontecimientos políticos, sociales y económicos en, o que afecten a México, sobre los que no tenemos control alguno.

Además, ningún partido político tiene la mayoría en el Senado o en la Câmara de Diputados, y la ausencia de una
mayoría por un solo partido podría resultar en una paralizzcion del gobiemo y en incertidumbre política debido a la
potencial falta de capacidad por parte del Congreso Mexicano para alcanzar un consenso sobre algunas de las
reformas para modernizar ciertos sectores de la economía mexicana y fomentar el crecimiento de la misma.
Cualquiera de estos eventos, u otros acontecimientos económicos o políticos no anticipados en México, podrían
tener un efecto sustancialmente adverso en nuestros resultados de operaciones y situación financiera.

El crecimiento de la delincuencia y de la violencia debido a las actividades de los carteles de droga y crimen
organizado podría afectar adversamente a nuestro negocio, resuhados de operación o perspectivas.

México ha experimentado en los últimos años periodos crecientes de violencia y delincuencia debida, en gran
medid4 a las actividades de los carteles de drogas y el crimen organizado que acompaña a dichas actividades. En
resPuesta a esto, el gobiemo ha implementado varias medidas de seguridad y ha fortalecido su policía y fuerzas
militares. A pesar de estos esfuerzos, el crimen relacionado con drogas continúa existiendo en México. Estas
actividades, su posible crecimiento y la violencia asociada con ellas pueden tener un impacto negativo en la
economía mexicana o en nuestras fi.¡turas operaciones.

No podemos asegur¿r que los cambios en las políticas del gobierno federal o que los
sociales en México, sobre los cuales no tenemos control alguno, no tendrán un efecto
resultados de operaciones y perspectivas.
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Las condiciones políticas, económicas y sociales en México podrían afeclar sustancial y adversamente la economía
mexicana y, a su vez, las operaciones de la Compañía.

A partir del Proceso Electoral Federal 2014-2015, realizado el 7 de junio de 2015, el Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos no es controlado por ningún partido político, no obstante que el Partido Revolucionario
Institucional, institución política en la cual milita el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, haya obtenido una
mayoría relativa, aunque insuficiente para poder adoptar las decisiones de manera unilateral, obligándose a negociar
con los legisladores de otros partidos políticos. La integración del Congreso de la Unión es incierta y podría
modificar labalanza de poderes actual. Diferentes intereses entre el poder ejecutivo y legislativo podría resultar en
el bloqueo de decisiones relevantes y evitar la aplicación oportuna de algunas de las reformas políticas y económicas
que han sido aprobadas, lo que a su vez podría tener un efecto material adverso en la economía mexicana.

La Compañía no puede predecir el impacto que las condiciones políticas, económicas y sociales tendnín sobre la
economía mexicana. Además, no puede asegurar que los acontecimientos políticos, económicos o sociales en
México, sobre los cuales no tiene control, no tendrán un efecto adverso en su negocio, situación financiera,
resultados de operaciones y proyecciones. México ha experimentado recientemente períodos de violencia y
delincuenci4 debido a las actividades del crimen organizado. En respuesta, el gobiemo mexicano ha implementado
diversas medidas de seguridad y ha reforzado sus fi¡erzas policiales y militares. A pesar de estos esfuerzos, la
delincuencia organizada (especialmente la delincuencia relacionada con las drogas) sigue existiendo y operando en
México. Estas actividades, su posible aumento y la violencia asociada con ellas, puede tener un impacto negativo en
la economía mexicana o en las operaciones de la Emisora en el futuro. La situación social y política en México
podría afectar negativamente a la economía mexicana, que a su vez podría tener un efecto material adverso en el
negocio, situación financiera, resultados de operaciones y proyecciones de la Compañía.

Depreciación del pesofrente al Dólar. En caso de que el gobierno imponga conlroles y restricciones al inlercambio
de divisas, es posible que no podamos cumplir con deuda denominada en Dólares o en cualquier olra moneda
extranjera, exponiendo por lo tanlo a nuestros ínversionistas a los riesgos asociados con tipos de cambio.

Una devaluación o depreciación severa del Peso puede causar la intervención o la disrupción del intercambio
intemacional de divisas por parte del gobiemo mexicano. Aunque el gobierno mexicano actualmente no restringe o
regula la capacidad de los mexicanos o cualquier persona o entidad extranjera para convertir Pesos en Dólares o
cualquier otra moneda, si lo ha hecho en el pasado, y no podemos garantizar a nuestros potenciales inversionistas
que el gobierno mexicano no establecerá en el futuro una política de control en el tipo de cambio. Cualquier política
de control en el tipo de cambio podría eliminar o limitar la disponibilidad de Dólares o de cualquier otra moneda,
limitando nuestra capacidad de transferir o convertir Pesos en Dólares o cualquier otra moneda, a efecto de cubrir
deudas denominadas en Dólares A la fecha del presente Folleto Informativo la compañía no cuenta con ninguna
deuda en dólares, sin embargo cuenta con cartas de crédito normales del negocio que avalan la impofación de
mercancía que pudieran verse afectadas por devaluación o depreciación del dólar.

Altas tasas de inflación pueden afectar adversamente la condición fi.nanciera y resultados de operación de la
Emisora.

Históricamente, México ha registrado altos niveles de inflación y puede experimentar alta inflación en el futuro. De
igual forma, la inflación en México ha elevado a mayores tasas de interés, la depreciación del Peso y la imposición
de controles gubernamentales sustanciales sobre los tipos de cambio y precios. La tasa anual de inflación de los
últimos tres años, determinada conforme a la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según lo
señalado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografia) y conforme a las publicaciones del Banco de
México, fue de 3.6% en 2012, 4.0%o en 2013 y 4.lYo en 2014 y 2.8 al 30 de noviembre 2015. A pesar de que la
inflación ha sido un problema menor en los últimos años, la Emisora no puede asegurar que México no
experimentará alta inflación en el futuro, como puede ocurrir en caso de un aumento sustancial de la inflación en los
Estados Unidos.

Adicionalmente, el aumento de la inflación generalmente incrementa el costo de financiamiento de
situación financiera y rentabilidad de la Compañía podrían verse afectadas negativamente
apalancamiento y las fluctuaciones en las tasas de interés. Si la tasa de inflación aumenta o se

la La
por nivel de

imprevisible, el negocio, situación financiera y resultados de operación de la Compañía podrían verse
manera adversa.
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El desarrollo de otros países pudiera tener efectos sobre la economía mexicana así como sobre nuestros resuhados
de operación y s ituación fnanciera.

El desarrollo de otros países pudiera afectar a la economía mexicana así como nuestros resultados de operación. El
valor de mercado de los valores emitidos por sociedades mexicanas se ve afectado por las condiciones eóonómicas y
de mercado en otros países emergentes. A pesar de que las condiciones en di"hos países pueden diferir
signifìcativamente con respecto a las condiciones económicas en México, la reacción de lós inversionistas hacia
desarrollos en cualquier otro país puede tener un efecto adverso en el valor de mercado de los valores emitidos por
sociedades mexicanas. En años pasados, por ejemplo, el precio de los valores de deuda y de capital mexicanos cåyó
sustancialmente como resultado del desarrollo de China, Rusia, Brasil y otros países asiáticos.

La correlación entre las condiciones económicas en México y los Estados Unidos se ha visto agudizada en años
recientes en virtud del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la creciente actividad económica entre ambos
países. En el pasado, la dislocación mundial de los mercados de crédito y Ia escasez de liquides resultante
principalmente de la crisis hipotecaria de 2007, especialmente en los Estados Unidos, resultó en una volatilidad
significativa en los mercados financieros, y causó un efecto material adverso en la economía mexicana. por lo tanto,
un declive económico en la economía estadounidense, la terminación del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica u otros acontecimientos relacionados pudieran tener un efecto adverso significante en la economía
mexicana, lo que a su vez, pudiera afectar nuestra situación financiera y nuestros resultados de operaciones.

Reformas a las leyes fiscales mexicanas pueden afectar negativamenle a la Emisora.

El negocio, situación financiera y resultados de operación de la Emisora podrían verse afectados negativamente
como resultado de un aumento de los impuestos sobre los salarios, la eliminación y las limitacionei de ciertas
deducciones y el aumento del costo de cumplimiento con las leyes fiscales, como suóedió desde el I de enero de
2014, al entrar en vigor diversos cambios a las leyes tributarias.

La informøción fnanciera de la Compañía podría no ajustarse a los criterios contables de otras emisoras de
Valores.

Los estados financieros Proforma de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 30 de septiembre de 2015
y 201.4, representan Ia situación financiera de la Compañía y sus resultados de operaciones y flujos de efectivo como
si su negocio fuera operado independientemente de CCM en las fechas mencionadas. La administración ha
considerado y utilizado distintos supuestos en la preparación de los estados financieros Proforma y considera que
estos son razonables. Sin embargo, los estados financieros Proforma pudieran no reflejar los resultados de ìas
operaciones, Ia situación financiera y flujos de efectivo en el futuro de la CompaRía, si hubiera operado
independientemente en las fechas asumidas. Lo cual podría dificultar la revisión de dicha información por pàrte de
terceros, incluyendo las autoridades competentes. Lo anterior pudiera afectar el desempeño y la rentabilidad de los
valores de la Compañía, incluyendo las Acciones.

Riesgos Relacionados con las Acciones.

Las Acciones de La Comer no han cotizado en bolsa y es posible que no llegue a desarrollarse un mercado líquido
para las mismas.

Aunque la Compañía se encuentra realizando los trámites necesarios para el listado de sus Acciones en la BMV y se
espera obtener dicho listado, no puede asegurar que se desarrollará un mercado líquido para sus Acciones. Antes de
presentar la solicitud para el listado de sus Acciones en la BMV, no existía un mercado público prìra sus Acciones y
la Compañía no puede ¿rsegur¿ìr que se desarrollará un mercado activo para sus Acciones, o en caso de que se
desanolle, que el mismo logrará sostenerse. Como resultado de estos fàctores, los inversionistas podrían verse
impedidos para vender sus Acciones en el momento y al precio deseado, o en forma alguna

El precio de mercado de nuestras acciones podría fluctuar significativamente y los potenciales inversionistas
podrían perder todo o parle de su inversión.

La volatilidad en el precio de mercado de nuestras acciones podría causar que los inversionistas no
sus Acciones al mismo precio o a un precio superior. El precio de mercado y la liquidez del mercado
acciones podrían verse significativamente afectados por varios factores,
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nuestro control y no pueden relacionarse directamente con nuestro desempeño. Estos factores incluyen, entre otros:

alta volatilidad en el precio de mercado y volumen de intermediación de valores de compañías en los
sectores en los que participamos, nosotros y nuestras subsidiarias, que no se relacionen necesa¡iamente con
el desempeño de estas compañías;

desempeño de la economía mexicana o del sector en que participamos;

cambios en utilidades o variaciones en nuestros resultados de operación;

ventas futuras de acciones por parte de nuestros principales accionistas;

nuevas leyes o reglamentos o nuevas interpretaciones de leyes y reglamentos, incluyendo disposiciones
fiscales o de otro tipo aplicables a nuestro negocio o el de nuestras subsidiarias;

las tendencias económicas en general en las economías o mercados financieros de México, Estados Unidos
o globales, incluyendo aquéllas que resulten de guerras, incidentes o terrorismo o violencia o respuestas a
dichos eventos, así como condiciones y eventos políticos.

La liquidez relativamente baja y la alta volatilidad del mercado de valores mexicano puede ocasionar que los
precios de cotización y volúmenes de las Acciones de la Compañíafluclúen de manera significativa.

La BMV es una de las mayores bolsas de Latinoamérica en términos de capitalización de mercado de las compañías
con acciones listadas en ella; sin embargo, continúa siendo relativamente poco líquida y volátil en comparación con
otros grandes mercados de valores extranjeros. Aunque el público participa en la negociación de valores en la BMV,
una parte sustancial de la actividad de negociación en la BMV se lleva a cabo por o en nombre de importantes
inversionistas institucionales. El volumen de negociación de los valores emitidos por compañías de mercados
emergentes, tales como las compañías mexicanas, tiende a ser menor que el volumen de negociación de valores
emitidos por compañías en países más desarrollados. Estas características de mercado pueden limitar la capacidad de
los tenedores de las Acciones para vender sus Acciones y también pueden afectar adversamente el precio de las
Acciones.

En el supuesto que analistas de valores o de la industria no publiquen sus investigaciones o reportes sobre el
negocio de la Compañía, o bien, publiquen reportes negativos sobre el negocio, el precio de las Acciones y el
volumen de cotízación podrían disminuir.

El mercado para la cotización de las Acciones depende, en parte, de la investigación y los informes que publiquen
analistas de valores o de la industria sobre la Compañía o su negocio. En caso que uno o más de los analistas que

cubren a la Compañía publiquen información negativa, investigaciones inexactas o desfavorables acerca del negocio
de la Compañía, el precio de las Acciones posiblemente disminuiría. En el supuesto que uno o más de estos analistas
dejen de dar cobertura a la Compañía o no publiquen informes sobre la Compañía regularmente, la demanda de las
Acciones podría disminuir, lo que ocasionaría que el precio de las Acciones y el volumen de cotización disminuyan.

Futuras emisiones de acciones podrían resultar en una reducción del precio del mercado de las Acciones.

En el futuro, podríamos emitir nuevas acciones representativas de nuestro capiøl social para obtener recursos
destinados a fondear nuestras actividades y crecimiento, así como para realizar otros propósitos corporativos
generales. Dichas emisiones o los documentos en los que se haga pública la intención de emitir nuevas acciones
representativas de nuestro capital social, pudieran resultar en una disminución o crear volatilidad en el precio del
mercado de las Acciones.

El decreto y pago de dividendos en favor de los accionistas de la Compañía está sujeto a la aprobación de su
accionisla principal.

El decreto y pago de dividendos y su importe por parte de la Compañía en favor de sus accionistas sujeto a la
recomendación del Consejo de Administración y a la aprobación de la Asamblea General de Accion tanto el

facultad
de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y de determinar el decreto de

a

a

a

a

a

a

accionista principal de la Compañía continúe siendo el propietario de la mayoría de las Acciones,
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el importe de los mismos. Además, el pago de dividendos está sujeto a la existencia de utilidades, a la absorción de
pérdidas de ejercicios anteriores y a que los estados financieros del ejercicio que correspondan hayan sido aprobados
por la Asamblea General de Accionistas. La Compañía no puedè garantizar qu. *, accionistas up.uêb"n un"
política de dividendos a propuesta de su Consejo de Administración, que su Coniejo de Administraciói presentará
dicha propuesta o los términos de la misma. Asimismo, la Compañía nó ti"n" conteirplado el pago de dividendos en
un inicio a sus accionistas y los excedentes serán reinvertidos en aperturas y remodelaciones då fãrmatos.

Los estalutos de la Compañía conlienen cierlas restricciones en cuanto a la adquisición y transmisión de las
Acciones.

La Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de la Compañía establecen ciertos requisitos, opciones y
restricciones en relación con la adquisición y transmisión de las Acciones. Conforme a los estatutos de la ôompañã
y sujeto a ciertas excepciones (incluyendo la adquisición o transmisión de acciones entre los actuales accionistas de
control de la Compañía), se requiere autorización del Consejo de Administración de la Compañía para que cualquier
persona o grupo de personas.vinculadas adquier4 en una o varias operaciones, una tenéncia àccionaria igual o
mayor al 10% del capital social o múltiplos de dicho porcentaje o celebre convenios por los que acuerden votar
conjuntamente acciones en ese porcentaje, y la Compañía no permitirá el ejercicio de lós derechbs corporativos de
las Acciones cuya adquisición, requiriéndolo, no haya sido autorizada por eiConsejo de Administración. El Consejo
de Administración deberá otorgar a negar dicha autorización dentro de un plazo de tres meses contados a partir deia
fecha en que el Presidente del Consejo de Administración reciba la solicitud de autorización de adquisición
conespondiente, o de la fecha en que reciba la información adicional que el Consejo de Administración hubiere
requerido, en su caso. En caso de que la adquisición de Acciones o el convenio dé voto aprobado resulte en la
adquisición de Acciones o derechos de voto respecto del 30Yo o más de las acciones en circulación de la Compañí4
los accionistas adquirentes deberán realiza¡ una oferta de compra del 100% de las acciones representativàs del
capital de la Compañí4 de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales. Estas restricciones podrán tener
un impacto en Ia liquidez de las acciones o desinhibir una oferta pública de compra o afectar el precio de la acción
de la compañía como consecuencia de las limitaciones a un cambio de control.

Los estalutos sociales de la Emisora, de conformidad con la legislación mexicana, restringen la capacidad de los
accionistas extranjeros para invocar la protección de sus gobiernos en relación a sus derechos como accionistas.

De conformidad con la legislación mexicana, los estatutos de la Emisora establecen que los accionistas extranjeros
se considerarán mexicanos para efectos de las Acciones de las que sean titulares, y se considerará que han convjnido
en no invocar la protección de sus gobiernos en ciertas circunstancias. Según esta disposición, seconsidera que un
accionista extranjero ha convenido en abstenerse de invocar la protección de su propio gobierno, solicitrândble la
interposición de una reclamación diplomática en contra del gobiemo mexicano 

"on 
."rpã"to a sus derecho como

accionista de la Compañía, pero no se entenderá que haya renunciado a cualquier otro derecho que pueda tener,
incluyendo cualquier derecho bajo las leyes en materia de valores de los EstadoJunidos, con respecto a su inversión
en el capital de la Emisora. En el supuesto de que un inversionista extranjero invoquê dicha protección
gubemamental en violación de este acuerdo, las Acciones de su propiedad se peràerán en bèneficio dei gobierno
mexicano.

Un posible incumplimiento de los requisitos aplícables a una empresa listada en la BMV podría provocar la
cancelación de dicho listado y de la inscripción de sus acciones en el RNV.

Como empresa cuyas acciones se encuentran listadas en la BMV, la Compañía será sujeto de diversos requisitos,
entre ellos, los de entrega de información periódica y el mantenimiento de ciertos requisitos mínimos de bursatilidad
a fin de mantener dicho listado en el mercado bursátil. En caso de que la Compañía deje de cumplir sus obligaciones
como empresa pública o los requisitos mínimos para continuar listada en la BMV, la Compañía podría ser objeto de
la cancelación del listado de sus acciones de dicha BMV, así como de cancelación de las mismaì en el RNV o bien
estar sujeta a multas, sanciones y/u otras acciones administrativas o regulatorias. El desliste de las acciones de la
Compañía en la BMV podría tener un efecto material adverso en la liquidez y precio de las mismas.

La Compañía destinará una porción significativa de recursos económicos y humanos para
requerimientos aplicables a las empresas públicas.

con los

Como empresa públicq la Compañía incurrirá en importantes gastos legales, contables y otros
costos relacionados con los requerimientos de entregaincurren las compañías privadas, incluyendo los
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de información aplicables a las empresas públicas. Los gastos en los que incurren las empresas públicas en relación
con sus obligaciones de entrega de información y el mantenimiento de su estructura de gobierno corporativo han ido
en aumento. Estas leyes y regulaciones también podrían hacer más dificil o costoso obtener ciertos tipos de seguros,
incluyendo seguros de responsabilidad de directores y funcionarios y la Compañía podría verse obligada a aceptzr
una reducción en el límite de la póliza y cobertura o incurrir en costos proporcionalmente más
misma o una cobertura similar. Estas leyes y regulaciones adicionalmente podrían hacer
Compañía atraer y retener a personas calificadas para formar parte del Consejo de
funcionarios de alto nivel y puede desviar la atención de la administración. Además, si la
cumplir con sus obligaciones como empresa pública, el registro de las Acciones podría ser cancelado
podría ser sujeta de multas, sanciones, potencialmente, litigios civiles y otras medidas.

para obtener
difïcil para

ES

la
la
o
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Otros Valores Inscritos en el Registro Nacional de Valores.

A la fecha del presente Folleto Informativo, la Emisora no tiene valores inscritos en el RNV, por lo tanto
actualmente no existe mercado público alguno para sus acciones en México u otros países.

La Emisora ha solicitado (y' la inscripción de las acciones representativas de su capital social en el RNV a cargo de
la cNBV; y (ii) el listado de las mismas en la BMV para que coticen en la misma.

Una vez llevado a cabo el listado de las acciones representativas de su capital social en la Bols4 la Emisora esta¡á
obligada a proporcionar a la GNBV, a la Bolsa y al público inversionista la información económic4
contable, jurídica y administrativa a que se refieren los artículos 33,34,35 y demás aplicables de Única
de Emisoras, con la periodicidad establecida en dichas disposiciones, incluyendo mas no
I im itativamente avisos de eventos relevantes, información financiera anual y timestral, reporte anual, sobre
el grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas, así como información jurídica
asambleas de accionistas, ejercicios de derechos o reestrucfu raciones societarias relevantes.
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I)ocumentos de Carácter Público.

Los documentos presentados por la Emisora como parte de la solicitud podrán ser consultados por el público
inversionista a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, Colonia
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, o en Intemet en la página de la BMV
(www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV (yr4ly¡¡þy.gSþ.nÃ) o en la página de La Comer
(www.lacomer.com.mx) en el entendido que esta última (o la información disponible en dicha página) no forma
parte del presente Folleto.

Asimismo, a solicitud del inversionista se otorgarán copias de los documentos presentados la Emisora como
parte de la solicitud de inscripción de los valores de la Emisora a través del señor Rogelio Garza en las
oficinas de la Emisora, ubicadas en Avenida Revolución 780 Módulo 2, Colonia San Juan, C.P 730,
D.F, al teléfono +52 (55) 5270-9313 o a la siguiente dirección de correo electrónico:
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LA EMISORA

Historia y Desarrollo de la Emisora.

La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de
México, denominada "La Comer, S.A.B. de C.V." e identificada comercialmente como la..La Comer". La Emisora
tiene una duración indefinida, de conformidad con sus estatutos sociales.

Es producto de la escisión de a, S.A.B. de C.V. (CCM), cuyo proceso se inició por
acuerdo de la asamblea gene de dicha sociedad, celeúrada el 2 dejulio de 20ì5,
protocolizada en la escritura orgada ante la fe del nota¡io público número 19g, Lic.
Enrique AlmanzaPedraza del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federai bajo
el folio mercantil 15,103 el día l6 de julio del20l5.

Los acuerdos adoptados por los accionistas en la asamblea general extraordinaria de accionistas de CCM, celebrada
el 2 dejulio de 2015, fueron ratificados por acuerdo de Ia asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha
sociedad, celebrada el l0 de noviembre de 2015, protocolizada en la escritura pública número 156,909 otorgada ante
la fe del notario público número 198, Lic. Enrique Almanza Pedraza del Distrito Federal, insciita en el-Registro
Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 15,103 el día l8 de noviembre del 2015.

EI pasado 6 de octubre de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió su resolución objetando la
concentración aludida en el contrato de promesa de oferta pública celebrado el día 28 de enero de 20iS por los
accionistas mayoritarios de CCM con Sorian4 pero resolvió que la misma podrá considerase autorizad4 bajo ciertas
condiciones, por ese motivo y con base en lo previsto en el citado contrato, CCM y Soriana, acordaron que La
Comer conserye 14 tiendas adicionales. El siguiente paso es obtener la autorizacién de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para la inscripción de las acciones de la sociedad escindida en el Registro Nacional de
Valores y obtener el registro en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores. El acuerdo de escisión tomado en la
asamblea del 2 de julio de este año, no se altera, sin embargo se propuso, contemplar que transcurriera un plazo
adicional de 45 días naturales a partir de la fecha en que se inscriba en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal y se publiquen los avisos correspondientes para que la escisión surta efectos ante terceros y para fines
fiscales y que se proceda a constituir la sociedad escindid4 para que la CNBV pueda emitir los oficios en los cuales
autorice la inscripción de los valores de La Comer y los mismos puedan cotizar ante la Bolsa Mexicana de Valores y
los de la escindente, respecto de los cuales Soriana hará una oferta pública de adquisición. Los accionistas de CCM
acordaron instruir y facultar a la administración de la sociedad escindente p¿ìra que realice una descripción detallada
o ajuste de ser necesario, de las partes del activo, del pasivo y del capital que correspondan a la sociedad escindente
cuando la escisión surta efectos, siguiendo el criterio determinado por la asamblea de accionistas, debiendo informa¡
a la siguiente asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surtiere plenos efectos legales. La
asamblea fue inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal el día l8 de noviembre de 201-5, por lo
que una vez que transcurra el nuevo el nuevo plazo de 45 días, se pretende transferir los activos, pasivos y capital
contable que corresponder¡ín a La Comer.

Su constitución consta en la escritura pública número 157,406 de fecha 4 de diciembre de 201 5, otorgada ante la fe
del notario público número 198, Lic. Enrique AlmanzaPedraza del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se
encuentra inscrito en el Registro Público de comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico
número 548698-l de fecha 17 de diciembre de 2015 y tiene por objeto social el ser controladora de un grupo de
empresas, y larealizacion de toda clase de actos de comercio, incluyendo sin limitar la compra y vent4
importación, exportación y distribución de todo tipo de productos y mercancías, nacionales v Para más
detalle, ver sección "Administración-Estatutos Sociales"

Las principales oficinas de la Compañía se ubican en la Avenida Revolución 780, Módulo 2, Colonia
03730, Ciudad de México, Distrito Federal. El teléfono de la Compañía es el (55) 52709313.
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La Ree struclurac ió n S ocielar ia.

A continuación se presente un breve resumen de la Reestructuración Societaria.

El 28 de enero de 2015, CCM junto con su actual Accionista de Control, mismo que es Scotiabank Inverlat, S.4.,
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria en su carácter de fiduciario
del fideicomiso No. 11024239, celebró cierto contrato de promesa de oferta pública y dio a conocer al público
inversionista que llegó a un acuerdo con Soriana mediante el cual se le venderá a ésta el negocio y operación de
varias tiendas. Después del cumplimiento de los requisitos impuestos por la COFECE. El nuevo monto del contrato
se ajustó a la venta y operación de 143 tiendas y un contrato de arrendamiento para una futura tienda, de las 197
tiendas totales, tiendas de autoservicio propias y rentadas que a la fecha del presente Folleto Informativo operan bajo
los formatos Mega, Tiendas, Bodega y Alprecio, por un monto de $35,417 millones de pesos, sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la autorización de la CNBV, en registro en la BMV y el
lanzamiento de la Oferta por Soriana.

Durante los primeros nueve meses de 2015, se cerraron tres tiendas y se abrió un4 quedando un total de 197 tiendas
en operación y un contrato de arrendamiento para una futura tienda. Por este motivo se le venderá a Soriana por el
monto acordado el negocio y operación de 143 tiendas de autoservicio propias y rentadas de los formatos Mega,
Tiendas, Bodega y Al Precio y un contrato de arrendamiento.

Considerando lo anterio¡ CCM procedió a someter a decisión de sus accionistas, un acuerdo de escisión a efecto de
constituir un nuevo grupo económico que se denomina La Comer dedicado preponderantemente al desarrollo y
comercialización directamente y/o a través de sus subsidiarias, a la venta de productos al menudeo en tiendas de
autoservicio, y cuya sociedad controladora cotizarâ sus acciones en la Bolsa.

Para lograr lo anterior, fue necesario llevar a cabo una Reestructuración Societari4 que consistió en la ejecución de
una serie de movimientos corporativos, incluyendo la escisión de CCM, en la que CCM, sin extinguirse, mantendrá
la propiedad y operación de 143 tiendas de autosewicio y un contrato de a¡rendamiento, así como los activos,
pasivos y capital correspondientes para su funcionamiento, y aportarâ a una sociedad escindida parte de su activo,
pasivo y capital correspondiente a la operación de 54 tiendas de autoservicio en México, la cual, de obtener las
autorizaciones necesarias, será una sociedad anónima bursátil de capital variable, que se denomina La Comer,
S.A.B. de C.V.
Por lo tanto, la escisión de CCM deriva en la creación de La Comer, una unidad de negocio que contará con la
operación de un grupo de sociedades que operarán 54 tiendas enfocadas al sector detallista, un centro de distribución
y otras propiedades inmobiliarias en México.

A continuación se relacionan todas las Subsidiarias de la Compañía a esta fecha:

No. Subsidi¡ri¡ Acfüid¡d

2 Inqqgþ!.agq Sl, de C.V. Anendamiento y compraventa inmuebles
3 Anendacomer. S. de R.L. de C V __..4f.¡4gn!g!g_y._c!.Bpfa_y.en!+inmuebles4 Districomex, S A de C.V. ------ 

.__..tf"lõ¡¡:_i9l'J_qlltrÞ9l9.!_Ee_äe.cancia

- l--- -Olqra4q'a 
Cq¡Irg¡q'e! Mg4lcana, S,A, d; õ.V. '---*--Þã;t"¿id;äãïõriciã-1iierõnal 

de Tiendas y administrativo)

7. Serecor, S de R L de C.V. Prestación de servicios (personal ejecutivo)
8 Restaurante Gastonómica Jaialoa^ S. de R L de C V Restaurante de comida intemacional
9. Personal Jajalp4 S.A. de C V Prestación de servicios (personal restaurante)

_ L0,..__tltp_g4l94.9¡lvf.gE9p_Sl.t_te!.Ë. S ._de R_L. de C V Anendamiento
ll. OficinaBosques,S deRLdeCV Anendamientoycompraventadeinmuebles

Evolución.

CCM inició sus operaciones en 1930, cuando Don Antonino Gonz.âlez Abascal y su hijo, Gonzâlez
Nova, establecieron su primera tienda en la ciudad de México, comercializando textiles.
Posteriormente, CCM se constituyó en 1944 como Antonino Gonzâlez e Hijo, Sociedad en
vivió durante varios años algunas transformaciones y cambios de denominación hasta contar la
de Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V.
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La primera combinación de supermercado/tienda de mercancías generales bajo la denominación Comercial
Mexicana se abrió en la ciudad de México en 1962, y 20 tiendas simila¡es se abrieron durante la década de los 70's.
Durante la época de los 80's CCM continuó su expansión a través de la adquisición de la cadena Sumesa en 1981 y
la apertura de 51 tiendas Comercial Mexicana. El primer Restaurante California inició operaciones en l9B2y ia
primera Bodega se inauguró en 1989.

CCM constituyó una asociación con Costco llholesale Corporation en junio de l99l y la primera bodega de
membreSía de la asociación Costco de México, se abrió en febrero de 1992. En 1993 CCM introdujo el formato
Mega para aprovechar el potencial percibido de los formatos de hipermercados. En 2006 se inauguraron dos nuevos
formatos llamados City Market y Alprecio para cubrir las necesidades de varios niveles sociales. En 2009 la primera
tienda de autoservicio Fresko es inaugurada, con productos alimenticios de la m¡is alta calidad.

CCM fue controlada en su totalidad por la familia Gonzâlez hasta abril de 1991, cuando las acciones representativas
del capital social de CCM fueron ofrecidas al público inversionista e iniciaron su cotización en la BMV. CCM tenía
como giro principal participar en el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles e invertir en compañías
relacionadas principalmente con la compra, venta y distribución de abarrotes y mercancía en general en México.

El 14 de junio de2012 CCM anunció el acuerdo con su socio Costco Wholesale Corporation para vender el l00o/o
de su participación accionaria de Costco de México, con 32 bodegas de membresía Costco de México en operación.
La transacción fue aprobada por parte de la asamblea de accionistas de CCM y por la Comisión Federal de
Competencia. Con la transacción de venta aprobada, al 30 de junio de 2012, Costco de México, S.A. de C.V., dejó
de ser subsidiaria de CCM. Los recursos obtenidos de esta operación fueron utilizados para el prepago de la deuda
que tenía CCM en ese momento.

El 2l de agosto de 2014, se firmó el contrato de compra venta con Grupo Gigante S.A.B. de C.V. para la venta de la
operación de 46 Restaurantes California y las 7 unidades de Beer Factory, por un monto de $1,103 millones de
pesos. El 6 de febrero de 2015 la COFECE, llegó a una resolución favorable y sin objeciones en cuanto al acuerdo
con Restaurantes Toks, S.A. de C.V. y Hospitalidad y Servicios Especializados Gigante, S.A. de C.V., (subsidiarias
de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.) para vender las acciones de Restaurantes California, S.A. de C.V., sociedad que
opera dos cadenas de restaurantes bajo los nombres de Restaurantes California y Beer Factory. Posteriormente, el l6
de marzo de 2015, se concretó la venta de Restaurantes California, S.A. de C.V.y CCM recibió de Restaurantes
Toks S.A. de C.V. y Hospitalidad y Servicios Especializados Gigante, S.A. de C.V., la cantidad de $1,103 millones
de pesos que incluye algunos gastos inherentes a la operación.

Durante 2015, CCM informó que junto con su Accionista de Control llegó a un acuerdo con Sorian4 mediante el
cual se le venderían a ést4 el negocio y operación de 159 tiendas de autoservicio propias y rentadas y un contrato de
arrendamiento, de los formatos Mega, Tiendas Comercial Mexicana, Bodega Comercial Mexicana y Alprecio, por
un monto total de $39,194 millones de pesos. El negocio bajo los formatos City Market, Fresko, Sumesa y algunas
otras tiendas, no forman parte de esta venta y se mantendrán operados por los actuales accionistas bajo el nombre de
La Comer para su desarrollo filturo, por su potencial crecimiento y rentabilidad.

Durantelosprimerosnuevemesesde2015,secerarontrestiendasyseabrióun4quedandountotal de197 tiendas
en operación y un contrato de arrendamiento para una fi¡tura tienda, motivo por el cual se le venderá a Soriana por el
monto acordado el negocio y operación de 157 tiendas de autoservicio propias y rentadas de los fo¡matos Mega,
Tiendas, Bodega y Al Precio y un contrato de arrendamiento.

El 2 dejulio de 2015, en la asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobó iniciar el proceso de escisión de CCM
en dos entidades económicas y jurídicamente distintas las que tendrán su régimen normativo y personalidad jurídica
independiente, subsistiendo Controladora Comercial Mexican4 S.A.B. de C.V., como titular de una parte del activo,
pasivo y capital, en tanto que otra parte del patrimonio se asignará a La Comer, S.A.B. de C.V., como sociedad
escindida, que surgirá en virtud del acuerdo de escisión.

El pasado 6 de octubre de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica objetó la concentración aludida en
el contrato de promesa de oferta pública celebrado el día 28 de enero de 2015 por los accionistas mayoritarios de
CCM con Sorian4 pero resolvió que la misma podrá considerase autorizada, bajo ciertas por ese
motivo y con base en lo previsto en el citado contrato, La Comer acordó conservar 14 tiendas lo cual
le venderán a Soriana 143 tiendas y el monto apagar se modificó quedando en $35,417. El siguiente

la comisión Nacional Bancaria y de valores para la inscripción de las acciones dela autorización de

24

obtener



escindida en el Registro Nacional de Valores y obtener el registro en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores. El
acuerdo de escisión tomado en la asambleadel 2 de julio de este año, no se altera, sin embargo fue ratificado por
acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, celebrada el 10 de noviembre de
2015, sin embargo se propuso contemplar que transcurriera un plazo adicional de 45 días naturales a partir de la
fecha en que se inscriba en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y se

correspondientes para que la escisión surta efectos ante terceros y para fines fisçales y que se

los avisos
constituir la

sociedad escindida, p¿ìra que la CNBV pueda emitir los oficios en los cuales autorice la inscripción valores de
La Comer y los mismos puedan cofizzr ante la Bolsa Mexicana de Valores y los de la escindente, de los
cuales Soriana haní una oferta pública de adquisición. La asamblea fue inscrita en el Registro Público
del Distrito Federal el día 18 de noviembre de 2015, por lo que una vez qu€ transcurra el nuevo plazo de
pretende transferir los activos, pasivos y capital contable que corresponderán a La Comer.
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Descrinción del Negocio.

Actividad Principal

I. a Comer es una compañía dedicada al comercio al menudeo en tiendas de autoservicio. Opera un grupo de tiendas
de supermercado enfocadas a la venta de productos perecederos y abarrotes. La Emisóra opera 54 tiendas de
autoservicio bajo diversos formatos, con una área de venta total de aproximadamente 246,224 met¡os cuadrados,
concentrados principalmente en el área metropolitana de la ciudad de México en donde se ubican 38 unidades
representando el70%o del total de sus tiendas, otras 5 tiendas se localizan en el estado de Querétaro,4 en el estado de
Guanajuato, 2 tiendas tanto en el estado de Morelos y dos en Baja Califomia Sur y una tienda en cada uno de los
estados de Michoacán, Guerrero y Colima. La Emisora es propietaria del 77.3%o del área de ventas total. La
Compañía también opera 355 locales comerciales ubicados en centros comerciales junto con sus tiendas, y cuenta
además con un centro de distribución y con el Restaurante Jajalpa de tipo familiar y campestre, que se prevé vender
en corto plazo.

La Emisora opera tiendas de supermercado enfocadas en clase alø y media con buenas ubicaciones en zonas
estratégicas, con áreas de ventas de entre 2,000 y 7,500 metros cuadrados, en donde se encuentran productos
perecederos y abarrotes además de departamentos especializados de alimentos preparados de alta calidad. Todos los
formatos de La Comer, cuentan con farmacia, panadería y tortillería, así como cómodos estacionamientos, y algunas
de sus tiendas se ubican en pequeños centros comerciales.

Los formatos que opera son:

LaComer - Este tipo de formato tendrá un área de ventas de entre 4,000 a7,500 metros cuadrados, en
donde además de productos perecederos y abarrotes, ofiecerá mercancías generales para el hogar como
electrodoméstïcos, vajillas, pkísticos, blancos, entre otras, sin incluir vestimenta. Este formato ofrecerá una
mayor gama y variedad de sus productos de cada categoría para ofrecer un distintivo adicional contra
cualquier hipermercado. El formato LaComer presentará departamentos especializados de alimentos
preparados, pastelería fina y cafetería. Este formato se podrá encontrar solo o junto con centros
comerciales. Al 30 de septiembre de 2015, la compañía cuenta con 25 tiendas a convertirse a este formato
con aproximadamente 3,638 empleados.

a

a

a

City Market - Este formato ofrece a sus clientes una gr¿rn selección productos gourmet, así como: vinos,
quesos, carne, abarotes importados, y una selección de productos orgánicos. Cuenta con convenios
exclusivos de productos de marcas de renombre internacional. En un ambiente sofisticado, presenta un
servicio de alta calidad. Adicionalmente, ofrece alimentos preparados para su consumo dentro y fuera de la
tienda y presenta departamentos especializados de alimentos preparados como tapas, mariscos, pizzeri4
chocolatería, heladerí4 cafetería y pastelería fina, entre otros. Este formato tiene un área de ventas
aproximada de 3,000 metros cuadrados y está localizado en zonas de alto ingreso económico para enfocarse
a la clase media y clase alta. Al 30 de septiembre de 2015, la Compañía contaba con 6 City Market
localizados principalmente en la ciudad de México con aproximadamente 687 empleados.

Fresko- Es una tienda de supermercado, enfocada para cubrir las necesidades semanales de los hogares,
por lo que cuenta con productos del consumo familiar semanal. Esta diseñado especialmente para hacer la
compra de una manera ágil y nipida ofreciendo a los clientes productos de calidad. Este formato también
está dedicado a la venta de abarrotes y perecederos, con un ârea de ventas de aproximadamente 1,500 a
4,000 metros cuadrados y se ubicará en zonas donde se pueda aprovecha¡ el crecimiento vertical que se está
gestando en las grandes ciudades. Al 30 de septiembre de 2015, la Compañía contaba con 5 Freskos y
tendrá 9 Freskos más por conversiones con aproximadamente 2,280 empleados.

Sumesa - Las tiendas Sumesa son superrnercados para atender a las comunidades ubicadas alrededor, y
por lo general est¿in localizas en zonas de alta densidad de población. Presenta énfasis
abarrotes y perecederos de buena calidad. Sus áreas de ventas van de 600 a 1,000 metros
algunos casos no cuentan con estacionamientos. Al 30 de septiembre de 2015, la Compañía
Sumesas con 519 empleados.

venta de

a
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a Jajalpa - Restaurante familiar de tipo campestre, único en su tipo que se localiza en la carretera México-
Toluca a 44 kilómetros de la ciudad de México. En este restaurante se ofrecen platillos internacionales de
alta calidad. La Compañía cuenta con una unidad de restaurante con aproximadamente 378 empleados. La
Compañía podría en un futuro vender este negocio.

Aproximadamente el 99o/o de los ingresos consolidados de la Emisora provendrán de Ia venta de sus tiendas de
autoservicio. Los formatos con más participación en ventas son las de mayor tamaño o LaComer, por la mezcla de
productos que presentan, ya que incluyen mercancías generales básicas y para el hogar. Actualmente estos formatos,
representan más del 50o/o de las ventas.

Participación en ventas por formato
54 unidades

Aldiede hoy MjS¡neS" unidades con çgnvers¡ones
C¡ty

-Market,/ l^3%

Fresko

8% Fresko

t8%La Comer
77%

La Comer
67o/"esa

7%

Actualmente junto con las 54 tiendas que pertenecen a la Emisora, se encuentran 355 locales comerciales con un
área total de aproximadamente 54,000metros cuadrados. Los ingresos de locales, estacionamientos junto con los
espacios rentados dentro de las tiendas y otros ingresos, sumaron un ingreso anual de aproximadamente $167
millones de Pesos, el cual generó aproximadamente el 12.1%o del total del UAFIDA de La Comer en20l4 y 13.1o/o a
septiembre 2015. Además, la Emisora conservará nueve propiedades donde se encontraban Restaurantes California,
propiedades que arrendará como locales comerciales y como cualquier propiedad, podría vender si la Compañía lo
considera necesario. Ver sección "Descripción de los Principales Activos".

Las tiendas grandes con las que cuenta la Compañía, que anteriormente eran de más de 7,500 metros cuadrados, se
remodelarán y/o convertirán principalmente al formato LaComer. En las ubicaciones se desarrollarán centros
comerciales para aprovechar las actuales áreas con las que cuentan estas propiedades e incrementar el ingreso
mediante el arrendamiento de locales comerciales. Al 30 de septiembre de 2015, la Compañía cuenta con 30 tiendas
grandes y una de menor tamaño que se convertirán a diversos formatos la mayoría al formato LaComer y Fresko.

La Emisora cuenta con territoriales importantes, dos reservas ubicadas en el estado de México una con 52,000
metros cuadrados y otra con 19,000 metros cuadrados, otra en Cuernavaca, Morelos de 23,000 metros cuadrados,
otra en Querétaro con 7,000 metros cuadrados, otra en la Ciudad de México con 23,000 metros cuadrados y otra en
el estado de Puebla con 72,000 metros cuadrado de terreno, en donde se podrán desarrollar en un futuro, cualquier
de sus formatos y/o centros comerciales o vender si la Compañía lo considera necesario. También tiene algunas
otras propiedades como bodegas, un centro comercial y oficinas, que podrá utilizar o vender un en futuro.

La Emisora cuenta con un CEDIS propio, con un área aproximada de 42,000 metros cuadrados ubicado en la ciudad
de México, donde hoy se encuentran las mayoría de sus tiendas. Se espera distribuir en un inicio el 70% de los
productos, pero se prevé en un futuro poder realizar la distribución de hasta casi la totalidad de para
algunas unidades. Consideramos que el tener una buena red de distribución permitirá tener un mejor
en frescos, fríos y secos en toda la cadena y permitirá negociar mejores precios con los proveedores,

y calidad

entregar sus productos en una sola ubicación en vez de enviarlos a diferentes localidades. El CEDIS
para contar con cámaras para productos frescos, fríos y secos en una misma ubicación. Este CEDIS,
capacidad suficiente para la distribución de 80 al00 unidades

podrán
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La Compañía es propietaria de los derechos de propiedad de las siguientes marcas: Comercial Mexicana y el
logotipo emblema del pelícano, La Comer, City Market, Fresko, Sumesa, Farmacom, Golden Hills, pet's Cjub,
KePrecio y Monedero Naranja, es propietaria de los slogans ¿Vas al Súper o a la Comer?, y las campañas
pubficitarias que le pertenecen son: Bebe Comer, Miércoles dePlaza, Sabadomingo de Carnisalchichonería, entre
otras.

T 'a Emisora cuenta con personal a nivel dirección con gran experiencia y con un promedio de 20 años trabajando en
el sector comercial. Aun cuando pudiera haber variaciones dependiendo de la temporada del año, se 

"sii.a 
qu"

contará con cerca de 7,600 empleados operativos que se irán incrementando en proporción al crecimiento de- la
empresa. Al 30 de septiembre de 2015 contaba con7,l24 empleados operativos y 530 empleados corporativos.

Asimismo, iniciará operaciones con un nivel de efectivo estimado de $2,700 millones de pesos. Además por la
compra de las marcas y activos que se realizó en 2014 y 2015, tendría un activo intangible (derecho de marcasi por
aproximadamente 7,500 millones de pesos, por lo que se tomará una deducción fiscal arazón del l5%o anualmente.
Lo anterior permitirá el crecimiento de la nueva empresa evitando endeudamiento en los primeros meses de
operación.

Comercial City Fresko, principal subsidiaria de La Comer, adquirió todas las marcas de CCM, incluyendo la marca
Comercial Mexicana y diversas otras marcas y campañas publicitarias, como la de "Miércoles de plaza", ..¿Vas al
Súper o a la Comer?" y "Compras bien", así como las marcas relacionadas con su operación,entre las que se
comprenden "City Market", "Fresko" y "Sumesa", entre otras.

De igual forma se tienen activos intangibles generados por la compra de derechos de operación de tiendas, que se
amortizarán al l0%o anual para efectos fiscales y contables. Al 31 de diciembre de2014y 2013 algunas licencias y
derechos están representados por las licencias adquiridas para el uso de programas, software y ot.r sistemas, las
cuales son capitalizadas al valor de los costos incurridos para su adquisición y preparación para usarlas. Al 31 de
diciembre de 2014 y 2013 la amortización de las licencias y derechos se reconoce en los gastoi de administración.

Comportamiento cíclico del negocio.

Estacionalidad

I-'a Emisora es una compañía de reciente constitución como consecuencia de la escisión. Sin embargo, mantiene los
formatos LaComer, City Market, Sumesa y Fresko ya existentes, por lo cual se puede realizar el análisis de
estacionalidad para los años 2014 y 2013.

Al no tener la promoción anual de "Julio Regalado", se esperaría que el negocio de autoservicio de formatos coh una
mezcla de productos perecederos y de abarrotes mantenga las ventas constantes durante todos los meses del año, con
un ligero incremento en noviembre y diciembre por la promoción del "Buen Fin" y la temporada decembrina.

Proveedores.

La compañía cuenta con departamentos centralizados de compras, con departamentos responsables de las tiendas
LaComer, City Market, Fresko y Sumesa para el abastecimiento de todas sus unidades a través de su CEDIS o
directamente repartidos por proveedores en sus tiendas.

Dicho grupo se especializará en productos perecederos, abarrotes y otro grupo se encargará de otros tipos de
mercancía de tipo general y para el hogar para los formatos LaComer.

La Compañía adquiere los productos que se venden o se utilizan frecuentemente en sus tiendas a través de
aproximadamente 750 proveedores. Ningún proveedor o grupo de proveedores relacionados entre sí, representa más
del 5%o del total de productos adquiridos por la compañía. La administración de la Compañía espera que las fuentes
y la disponibilidad de bienes y artículos para la operación de sus tiendas, sean adecuadas y continuarán siéndolo en
el futuro cercano.

El objetivo de la Compañía es obtener las mejores condiciones de precio y crédito por parte de sus
como cooperar con ellos en el desarrollo de Ia publicidad y las promociones especiales de productos.
considera que la comunicación a través de sus sistemas de información le
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con sus proveedores. Asimismo, la Compañía considera que los negocios que realiza con los proveedores se llevan a
cabo en términos no menos favorables que los que imperan en la industria, con excepción de los volúmenes
comprados. Los proveedores nacionales reciben sus pagos en pesos y en condiciones que varían según el producto
comprado.

Canales de Distribución.

Al 30 de septiembre de 20 I 5, la Compañía cuenta con un CEDIS propio, con un área aproxim ada de 42,000 metros
cuadrados, ubicado en la ciudad de México, donde hoy se encuentran la mayoría de sus tiendas. Se espera distribuir
el 70Yo de los productos, pero se prevé en un futuro poder realizar la distribución de casi la totalidad de los
productos para algunas unidades. El tener una buena red de distribución, permite tener un mejor abasto y calidad en
frescos y fríos y secos en toda la cadena y permite negociar mejores precios con los proveedores, quienes podrâr
entr€gar sus productos en una sola ubicación en vez de enviarlos a diferentes localidades. El CEDIS se remodelará
para contar con cámaras para productos frescos, fríos y secos en una misma ubicación. Este CEDIS, tendrá una
capacidad suficiente para la distribución de 80 al00 unidades. En el sector de autoservicios, en promedio, por cada
10,000 metros cuadrados, de área de un centro de distribución se tiene la capacidad de distribuir aproximadamente
entre 25 tiendas.

La Compañía no cuenta con una flota de camiones propios. Toda la distribución se realiza a través de renta de
flotilla de terceros. Se tienen contrataciones con grandes empresas transportistas. Solo se cuenta con 18 unidades
para la distribución entre las tiendas de Sumesa de los productos de panadería y tortillería cuando las tiendas no se
realizan la producción en su ubicación

Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos

La Compañía cuenta con formatos que ya cuentan con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado, como son:
"City Market" y "Fresko", adicionalmente una vez que transcurra el periodo de licencia a CCM de la marca de
"Tienda Comercial Mexicana", ésta podrá ser usada por la Emisora. Adicionalmente será dueña de campañas como
"Miércoles dePlazrÌ', marc¿rs de productos propios como "Golden Hills", "Farmacom", entre otros. Las 281 m¿ìrcas
cuya propiedad conserva La Emisora, presentan una vigencia variable, algunas con vencimiento desde el ario 2015
hasta el año 2024 dependiendo de cada marca. Cuando llegan a su periodo de vencimiento, estas se renuevan p¿!.ra

continuar operando.

En diciembre 2014, Comercial City Fresko, S. de R.L. de C.V. (empresa subsidiaria de La Comer), adquirió todas
las marcas de CCM. Previó a la escisión, Comercial City Fresko, S. de R.L. de C.V. cederá algunas marcas a TCM y
una vez se haya concretado la OPA licenciará por 2 años a Soriana la marca "Comercial Mexicana" y el logo del
Pelícàno. La Comer, por su parte, conserva¡á las camparias publicitarias de "Miércoles dePlaza", "¿Vas al Súper o a
la Comer?" y "Compras bien", así como las marcas relacionadas con su operación, entre las que se comprenden
"City Market", "Fresko" y "Sumesa", entre otras.

Principales Clientes.

Los clientes de la empresa serán el público en general. El sector detallista en México se encuentra fragmentado y los
consumidores son atendidos por un gr¿m número de cadenas y formatos. La Compañía tuvo en 2014 una afluencia de
clientes contäda a través de los tickets registrados en nuestras cajas en cada una de las 54 tiendas de
aproximadamente 57 millones de transacciones en un año.

Legislación Aplicable y Situación Fiscal.

Dentro de las principales leyes federales y locales aplicables que nos rigen, se encuentran: Ley del Mercado de
Valores, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del al Valor
Agregado, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Ley de la
Propiedad Industrial, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección de Datos
Posesión de los Particulares, Ley de Protección Civil, Ley Federal de Competencia Económic4 Ley de
de Crédito, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley Federal Sobre
Normalización.
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Algunos aspectos del sector detallista en México, incluyendo las operaciones de la Compañí4 se encuentran sujetos
directa o indirectamente a regulaciones por parte de diversas autoridades gubernamentaies a nivel federal, estatal y
municipal. De dichas autoridades, las más importantes son: La Secretaríá de Economía, Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganaderí4 Desarrollo Rural, pesca y Alimentación;
entre otras.

La Secretaría de Economía regula los precios a los que la Compañía puede vender productos de canasta básica y
medicamentos, la Secretaría de Economía también verifica a través de la Procuraduríá Federal del Consumido., qrã
todos los productos de importación cuenten con una etiqueta en idioma español especificando el origen y, según iea
el caso, los ingredientes y la empresa importadora del producto de acuerdoa las Nórmas Oficiales Mexicanas.

La Secretaría de Salud establece los requisitos sanitarios con los que deben contar las tiendas y el restaurante de la
Compañía. La Compañía considera que se encuentra en cumplimiento de las disposiciones de lã Secretaría de Salud
y que sus operaciones satisfacen o exceden todos los requisitos impuestos por dicha Secretaría, también verifica que
los productos que se comercializan en nuestras tiendas cumplan con los requisitos sanitarios y Normas Oficiales
Mexicanas correspondientes.

La Secreta¡ía de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación, establece los requisitos que los
productos, ya sean cárnicos o de origen vegetal, que se distribuyen y comercializan en nuestras tiendai, cumpl'an con
las especificaciones de almacenamiento, transporte y comercialización. La Compañía considera que se encuentra en
cumplimiento con dichos requerimientos exigidos.

La Secreta¡ía del Trabajo y Previsión Social verifica que nuestros establecimientos cumplan con las medidas de
seguridad e higiene indicadas por la legislación vigente, así como por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en
materia de seguridad e higiene. A la fecha nuestros establecimientos cumplen con dichas disposiciones normativas.

El cumplimiento por parte de la Compañía de las disposiciones federales, estatales y municipales que regulan el
desecho de materiales en el medio ambiente, no ha tenido un efecto importante sobre las inversiònes en activãs fijos,
utilidades o competitividad de la compañía y se espera que no lo tenga en el futuro.

Algunos aspectos de las industrias de venta al menudeo, incluyendo las operaciones de la Compañía, se encuentran
sujetos directa o indirectamente, a regulaciones por parte de diversas autoridades gubemameniales a nivel federal,
estatal y municipal. De dichas autoridades, las más importantes son la Secretaría de Economía, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud.

Por la compra y venta de algunas mercancías, la Compañía causa el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, así como algunos impuestos estatales. A nivel estatal y municipal, la
Compañía paga impuestos sobre nómina e impuesto predial por sus inmuebles; así como impuesto de tenenóia por
sus vehículos automotrices.

Las utilidades de la Compañía, estarán sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta, y le son aplicables todas las
noÍrnas que implican sus obligaciones como cualquier otro contribuyente mexicano,

Recursos Humanos.

Al 30 de septiembre de 2015,la Compañía cuenta con aproximadam ente 7,660 empleados, de los cuales 7,124 son
empleados operativos en tienda y 530 corporativos incluyendo directores.

La Compañía busca emplear asistentes de tiendas que satisfagan los criterios establecidos para cada puesto en
particular. Sin embargo, con frecuencia y dependiendo de las condiciones imperantes en los mercados laborales
locales, la Compañía no puede apegarse estrictamente a dichos criterios. Aun cuando la rotación de asistentes en las
tiendas no excede del sector de tiendas de autoservicio, la rotación
tratando de reducir tal fenómeno mediante el pago de mejores sueldos,
de oportunidades para el crecimiento profesional de sus empleados.

de la Compañía es alta. La Compañía está
prestaciones, capacitación y el otorgamiento

La Emisora cuenta con personal a nivel dirección con gr¿rn experiencia y con un promedio de veinte años
en el sector comercial. Aun cuando pudiera haber variaciones dependiendo de la temporada del año, se
contará con cerca de 7,000 empleados operativos.
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Al 31 de diciembre de2014, los empleados estaban afiliados a diversos sindicatos con los que se tiene celebrados
contratos colectivos. Los términos económicos de los contratos colectivos de trabajo se renegocian anualmente. La
Compañía no ha experimentado ningún paro laboral y la Administración considera que tiene una buena relación con
sus empleados y sindicatos.

El personal es contratado a través de diversas empresas:

l. Operadora Comercial Mexicana, personal de tienda y administrativos.
2. Operadora Sumesa, personal de tiendas en formato Sumesa y CEDIS.
3. Serecor, personal ejecutivo.
4. Personal Jajalpa, personal del Restaurante Jajalpa.

Desempeño Ambiental.

Consideramos que las actividades propias de la Compañía no representan un riesgo ambiental alto; sin embargo,
cuent¿ut con medidas previstas por las leyes de la materia para la protección, defensa o restauración del medio
ambiente, como son: Análisis de laboratorio periódicos de emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales,
cuidando con ello que dichas emisiones se encuentren dentro de los parámetros exigidos por las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables; manejo adecuado de residuos urbanos y de manejo especial, así como las bolsas de plistico
oxo biodegradables que proporcionamos a nuestra clientela para el traslado de las mercancías que ésta adquiere en
sus diversas unidades comerciales.

En el caso específico de la operación del Centro de Distribución de Cadena de Frío, existe un riesgo implícito por el
manejo de gases necesarios para el enfriamiento de la mercancía. No obstante, dicho centro reúne todas las medidas
precautorias necesarias para mantener tal riesgo controlado.

Información de Mercado.

El sector de autoservicios en México es altamente competido, se presenta en diversos formatos enfocados para
atender a todos los niveles sociales de la población: desde mercados públicos, tianguis, tiendas de convenienci4
misceláneas, abarroterías, así como grandes tiendas y almacenes de autoservicios. Las cadenas comerciales, además,
se Presentan en diferentes formatos para cubrir las necesidades de los diferentes niveles sociales de Ia población en
México ofreciendo diferentes mezclas de productos en sus tiendas. En las tiendas del sector de autoservicio, se
ofrecen en las mayoría, productos abarrotes y perecederos, algunos otros ofrecen productos de líneas generales y
ropa y en algunos autoservicios se ofrecen productos de líneas generales mayores compitiendo con otro sector de
tiendas departamentales. Se estima que en México existen más de 40 mil tiendas en sus diferentes formatos de
grandes compañías y formatos tradicionales que abastecen a la población.

Las cadenas comerciales han desarrollado diversos formatos para atender a consumidores específicos, así, según la
clasificación de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoserviðio y Departamentales, 4.C., existen actualmente
dentro del sector autoservicio: (i) hipermercados, tiendas de grandes extensiones que ofrecen gran variedad de
productos y todos los tipos de productos, desde abarrotes y precederos, hasta rop4 electrónicos y mercancías
generales. (ii) supermercados, tiendas de tamaño medio con variedad de productos limitada, pero también pudieran
incluir además de abarrotes y perecederos, y mercancías generales. (iii) bodegas, menor variedad de productos y con
opciones más económicas, (iv) clubes de precio, cuentan con membresías para sus clientes ofieciendo productos
selectos para sus miembros (v) tiendas de conveniencia, que ofrecen productos básicos y con fácil acceso.

El sector de autosewicio se caracterizz por una elevada rotación de inventarios y por bajos márgenes de utilidad
expresados como porcentaje de las ventas. Las utilidades dependen principalmente del mantenimiento de un alto
volumen de ventas por tiend4 la compra y distribución eficiente de productos y la operación de tiendas en forma
efectiva en términos de gasto.

La Comer es una de las cadenas de tiendas de autoservicio enfocada al manejo de en el
inciso (ii) de la clasificación de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 4.C., con
manejo de perecederos y productos de abarrotes en su mayoría. La Compañía estará concentrada
el ârea metropolitana de la ciudad de México en donde se ubican aproximadamente el 85oá de sus ti
por piso de ventas.
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La Compañía competirá con numeros¿ts empresas locales, cadenas de supermercados y tiendas de autoservicio tanto
locales como regionales, así como, pequeñas misceláneas de tipo familiar y mercadoi sobre ruedas en los distintos
ly8a.es en los que tiene operaciones. Entre los principales competidores están las cadenas nacionales como:'Walmex, Soriana y Chedraui. A su vez, la Compañía competirá en algunos casos con algunas cadenas de tiendas de
conveniencia (Oxxo, 7 Eleven, Extra) y tiendas de abarrotes.

La Compañía considera que su crecimiento en ventas se obtendrá mediante aperfura de nuevas unidades y de su
eficiencia operativa. Los principales factores competitivos de sus tiendas: ubicàción, precio, promoción, servicio al
cliente, calidad y variedad de la mercancía.

E s tr uc t ur a C orp o r at iv a.

La tabla siguiente presenta la estructura corporativa de la Compañía (incluye el porcentaje de tenencia accionaria de
cada subsidiaria) al 3l de diciembre de2014:

Comercial City
RL deC.V

S. de 100% de tiendas de que cuenta con 54 septiembre de 2015.
hopietaria de 3 I tiendas y 355 locales comerciales.

l0O o/o 3 empresas en cuyas propiedades se loc¿liza I tiend4 unas reservas territoriales, oficinas y locales
comerciales

100Y"

Subsidiarias inmobil iarias

Prestadoras de Personal

Empresas de servicios

Son 4 empresas dedicadas a la prestación de servicios de personal, divididos en ejecutivos, personal
operativo, personal del Cedis y personal del Restaurante Jajalpa

100 o/o dedicada a la importación de

Operadora Comerclal Melcana
Operadora Sumesa

Serecor

Acclonlstes de
control

57.27X tenend¡ædmrtr.

lnmuebl€aga
Arrcndacomer

Oficlna Eosqucs

Públlco
lnverslonlsta

42iBtú tèænd¡ acdoDrt¡.

+
'EnFr
Ìr¡od'

Personal lâJalp.

Olstrlcomex

Descrípción de los Principales Activos

La Comer es un negocio de autoservicio concentrado en la mna centro de México, en el área Metropolitana
principalmente enfocado en operar supefrnercados de abarrotes y perecederos para atender a las clases medias y
altas de la población de México. AI 30 de septiembre de 2015, la Compañía operaba 54 tiendas diferentes
formatos. Al ser una sociedad de reciente escrslon, además de operar formatos pequeños, opera
tiendas de mayor tamaño que espera en un futuro convertir a los formatos de supermercado que la
principalmente a los formatos LaComer. Además
zona campestre que ofrece comida internacional.

la Compañía cuenta con un restaurante familiar local
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A continuación se describen los principales activos al 30 de septiembre de 2015

Formrlos I)escrinción
Número de
unid¡des

Árca de ventas
m2

La Comer Supermercado especializado en venta de comida y abarrotes de alta calidad y con articulos
basicos para el hogar

00

City
Market
Fresko

Sumesa

Otros+

Autoservicio con productos gourmet de alta calidad

Supermercado especializado en venta de comida y abarrotes de alø calidad

Supermercado enfocado en la venta de abarrotes y perecederos

6

5

12

3l

14,414

r 0,686

l 0,067

2'n,057Varios formatos que se convertiran principalmente a los formatos LaComer y algunos a
Fresko y City Market

Restaurantes familiar de 378 asientos

rlncluye fomatos de tamaño mayor a 7,500 m2 de área de ventas que serán convertidas.

A continuación se detalla una lista de las sucursales de la Compañía y los posibles formatos a los que se convertirán:

Sucurs¡l Propiedrd Estâdo m2 áre¡ vent¡s Form¡to ¡ctu¡l Conversión ¡ form¡to L¡ Comcr

t

I
2

4
5

6

City Market Lomas
City Market San Jerónimo

City Market Interlomas

City Market Pilares
City Market Santa Fe

City Market Plaza Carso

El Dorado

Lomas Anáhuac

Mega Olivar
Mega Cuemavaca Diana

Mega Coyoacán

Insurgentes

Mega Guanajuato
Pozuelos

Mega Pueblo Nuevo

Lago Alberto

Fresko Vallarta

Pabellón Bosques

Alprecio Marte

Bosque Esmeralda

Fresko Tecamachalco

Fresko Juriquilla

Fresko Jesús del Monte

Fresko Plaza Mayor
Sumesa Bajío

Sumesa Londres
Sumesa Oaxaca
Sumesa Yucatán

Sumesa Mier y Pesado

Sumesa Colima
Sumesa Valle

Distrito Federal
Distrito Federal

Esødo de
México

Distrito Federal
Distito Federal
Distrito Federal

Estado de
México
Estado de
México

Disfito Federal
Morelos

Distrito Federal

Distito Federal

Guanajuato

Querétaro

Distito Federal

Estado de

México

Disfito Federal

Distito Federal
Estado de

México
Esødo de

México
Querétaro
Esødo de

México
Guanajuato

Distito Federal
Distito Federal
Disûito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal

Propia
Propia

Rentada

Rentada
Rentada
Renøda

Propia

Propia

Propia
Propia
Propia

Rentada

Rentada

Propia

Rentada

Propia

Propia

Rentada

Rentada

Rentada

Rentada

Rentada

Renøda
Propia
Propia

Rentada
Propia

Rentada
Rentada
Rentada

t,?63
2.740

2,894

l,600
2,504
2.913

12,051

6,204

12,165
I 2,000
11,5'Ì3

s,430

6,148

7,1I r

3,876

3,780

5,304

716

4.673

r,r56

1,966

r,684

2,1 00
535
748

1,088

636
6s8
384
768

City Market
City Market

City Market

City Market
City Market
City Market
Comercial

Mexicana
Comercial

Mexicana
Mega
Mega
Mega

Comercial
Mexicana

Mega

Mega
Comercial

Mexicana

Fresko

Comercial
Mexicana

Alprecio

Mega

Fresko

Fresko

Fresko

Fresko
Sumesa
Sumesa

Sumesa

Sumesa
Sumesa
Sumesa

Sumesa

City Market
City Market

City Market

City Market
City Market
City Market

LaComer

LaComer

LaComer
LaComer
LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

Fresko

Fresko

Sumesa

LaComer

Fresko

Fresko

Fresko

7

8

9

l0
ll

t2

l3

14

l5

l6

t7

l8

l9

20

2l

22

23
24
25

26
27
28
29
30

Fresko
Sumesa
Sumesa

Sumesa

Sumesa
Sumesa
Sumesa
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32

33

34

35

36

3t

38

39

40

4t

42
43

44

45

46

Sumesa Arboledas

Sumesa Pl""a San Diego
Mega Queretaro Zaragoza

Mega Irapuato

Uruapan

Mega Los Reyes

San Juan del Rio

Bodega Iztapalapa Las
Tones

Mega Cascada Los Cabos

Mega Qro Estadio

Mega Satelite

Mega San Migueì Allende
Mega lguala

Mega Cabo San Lucas

Estado de
Méxlco
Morelos

Querétaro
Guanajuato

Michoacán

Esødo de
México

Querétaro

Distrito Federal

Baja Califomia
Sur

Querétaro
Estado de
México

Guanajuato
Guenero

Baja Califomia
Sur

Colima

Estado de
México

Manzanillo Rentada

Bodega Tultitlan Rentada

Rentada

Renøda
Propia
Propia

Propia

Propia

Propia

Propia

Propia

Propia

Propia

Propia
Propia

Propia

Mega

Mega

Mega

Mega
Mega

Mega

Comercial
Mexicana

Bodega

r.060

I,453
8,91 I
I 1,280

6.382

9_428

'7,431

6,035

8,12'7

10,3 I 9

6.9s0

7,362
6,'750

7,235

4,016

Sumesa

Sumesa
Mega
Mega

Comercial
Mexicana

Mega

Comercial
Mexicana

Bodega

Sumesa

Sumesa

LaComer
LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer

LaComer
LaComer

LaComer

LaComer

LaComer4.700

I r9.681TOTA m2

Las siguientes tiendas se buscaran remodelar y convertir a alguno de los formatos nuevos, sin embargo dependerá de
que se tengÍul los recursos monetarios, las autorizaciones gubernamentales para remodelar, negociaciones de los
condominios y las negociaciones con los arrendadores en su caso.

Sucursel Propieded Est¡do m2 árer ventes Form¡to Convcrsión r formrto
L¡Comer

I Sumesa Polanco
2 BodegaTlalpan
3 Bodega Santa Maria La

Ribera
4 La Henadura

Propia
Propia
Propia

Distrito Federal
Distrito Federal
Distrito Federal

680
4.1 00
3,ts'7

Sumesa
Bodega
Bodega

Comercial
Mexicana

Comercial
Mexicana

Sumesa
Comercial

Mexica¡a
Sumesa

City Market
LaComer
LaComer

Fresko

Fresko

Fresko
Fresko

Fresko

5

Propia Estado de México 1,272

Propia Distrito Federal 7,162

6

1

Villa Coapa

Sumesa San Angel
Satelite

Sumesa Centenario

Propia
Rentada

Disfito Federal
Estado de México

Distito Federal I

r,050
3,r 89

Actualmente la Compañía es dueña del 77.3o/o del piso de ventas donde operan sus tiendas, además cuenta con
varias reservas territoriales importantes dos reservas ubicadas en el estado de México con 19,000 metros cuadrados
y 52,000 metros cuadrados, otra en Querétaro con 7,000 metros cuadrados, otra en la ciudad de México con 22,000
metros cuadrados, otra en Cuernavaca, Morelos de 23,000 metros cuadrados y otra en el estado de Puebla que eò un
lote condominal en un Centro Comercial, en donde se podrán desarrollar en un futuro, cualquier de sus formatos y/o
centros comerciales. También cuenta con algunas otras propiedades como un centro de distribución propio, bodegas,
oficinas, que podrá utilizar o vender un en futuro. En adición la Compañía podría desinvertirse de Restaurante
Jajalpa, así como de su empresa de servicio.

La siguiente tabla detalla el espacio propio y rentado en metros cuadrados al 30 de septiembre de 2015 de la
Compañía.

Piso de
vent¡s m2

Porcentaje dcl óre¡ vcnt¡s Númcro dc

190,24|
rentado

+No incluye espacio del restaurante-

983
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Cada una de las unidades con las que cuenta la empresa se mantiene en condiciones óptimas para satisfacer así las
necesidades de los consumidores. La Compañía constantemente actualiza su tecnología y lleva a cabo
remodelaciones o conversiones en sus unidades según las necesidades de la unidad o de la zona en la cual se
encuentra para así garantizar y ofrecer calidad y espacios adecuados para la venta de sus productos.

A continuación se presentan el número de locales y área rentable por unidad de negocio:

Sucurs¡l # de locales Área rentabte de locales m2
Mega Satélite
Cuernavaca Diana
Vaìle Dorado
Queretaro Zaragoza
Coyoacán
Vallarta Satélite
Lomas Anáhuac
Los Reyes
Mega la Cascada (Los Cabos)
CC Tlalpan
Querétaro Pueblo Nuevo
City San Jerónimo
El Olivar
lrapualo
Bosques de las Lomas
Villa Coapa

Querétaro Estadio
CC Arboledas
CC Taxqueña
Iztapalapa
Fresko Tecamachalco

City Market Lomas
Iztapalapa las Torres

Satélite
San Juan deì Río

San Miguel Allende
Pabellón Bosques
Insurgentes
Mega Iguala

Santa María la Ribera

26
H
36
3'7

35
3l
30
t4
32

9
t2
5

8

ll
J

6

9
I
'|

I
2

2
'7

ll
I

)
J

4
2

2

r3,613 68

5.845. l 8
4.081 17

3.577 7l
3,547 85
3.336 9s
2,675 0'7

2s00 64
t.717 8t
1.686 98
1,479 02
I,231 7 t

I.138 45
985.51

81273
810 3r
'79t.52

784.81
692'18
626.0'7
464 98

331 52
270 6't
250 90
224.22
88.39
8l 00
79 97

5l s0
l9 70

Totel generel J55 53,799

*lncluye locales de Restaurantes
trAdicionalmente se cuenta con 3 locales de oficinas con 4.500 m: de área rentable

De las 54 unidades de negocio con las que inicia la Compañía, 43 tiendas cuentan con estacionamiento, de los cuales
2l son operados por la Compañía.

P rincipales I nversiones.

La siguiente tabla muestra las inversiones en activos realizadas por la Compañía paft cada uno de los años
terminados el 3l de diciembre de2014y 2013 y por el periodo de nueve meses terrninado el 30 de septiembre de
2015.

Dic 2013 Dic 2014 Sep 2015
Terrenos, construcciones y adaptaciones
Equipo de tienda
Sistemas de informática

ll
799
47

l6
522
32

I

r39
49

Total 857 570 r90

Millones de pesos

En 2013 se invirtieron $857 millones de Pesos, se abrió, un City Market, un Fresko, y se convirtió tienda de
mayor tamaño a Fresko. En 2014 se invirtieron $570 millones de Pesos para abrir dos Fresko, y un City
Market en la ciudad de México, también se utilizaron inversiones para iniciar la construcción de un City
ser abierto durante 2015. Al 30 de septiembre de 2015 la Compañía ha invertido $190 millones de Pesos
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una unidad City Market en la ciudad de México y se inició la conversión de 2 tiendas al formato La Comer para
inicios de 2016.

En todos los casos las inversiones realizadas se financiaron con recursos provenientes de las operaciones.

La Compañía mantiene todas sus pólizas de riesgos o aseguramiento contra riesgos (incluyendo seguros por pérdidas
consecuenciales por incendios, huracanes y terremotos) y un seguro por suspensión de actividades del negocio. Los
activos f,rjos en cada una de las unidades del negocio de la Compañía están cubiertos sobre un costo de remplazo a
valor de mercado. La Compañía adicionalmente mantiene pólizas de seguro que protegen a la empresa por pérdidas
por embarques, actos de terrorismo, responsabilidad civil, ruptura de mercancía, dinero y valores entre otros. Los
activos más significativos al 3l de diciembre de 2014 son: efectivo y equivalentes de efectivo, inventarios,
propiedades de inversión, propiedades, mobilia¡io y equipo y mejoras a locales y el activo intangible de las marcas.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales.

Por el momento no existen procesos judiciales, administrativos o arbitrales que puedan afectar sustancialmente el
funcionamiento de la Compañía.

Acciones Representativas del Capital Social.

El capital social de la Emisora está representado por 4,344,000,000 acciones sin expresión de valor nominal, Series
"8" y *ç", las cuales se encuentran agrupadas en 1,086,000,000 unidades vinculadas, cada una de esas unidades
vinculadas comprende cuatro acciones; las unidades del tipo "llEi" se integran por acciones de la serie B, en tanto
que las unidades del tipo *UBC', comprenden tres acciones de la serie B, y una acción de la serie C, la cual carecerá
de voto; todas las acciones seráLn ordinarias, nominativas, y sin expresión de valor nominal.

El capital social pagado representado por 1,086,000,000 de unidades vinculadas, de las cuales 626'775,944
corresponden a unidades UB y 459'224,056 a unidades UBC. Al cierre de septiembre 2015, se tenían 3,884,775,944
acciones tipo B y 459,224,056 acciones tipo C.

A la fecha de este Folleto Informativo, el capital social suscrito y pagado, asciende a la cantidad de $1,086,000,000.

Los estatutos de la Emisora señalan que las unidades vinculadas "UB" pueden ser convertidas en unidades *UBC'
en cualquier momento, ya sea ante la Secretaría del Consejo de Administración de La Comer, o por medio del
Indeval. Por Io anterior, la composición de unidades vinculadas UB y de las UBC, es dinámica.

Dividendos.

La Empresa en un inicio de sus actividades no tiene contemplado el pago de dividendos a sus ya que
todo su flujo operativo lo piensa reinvertir en aperturas y remodelaciones de formatos para poder crecer
velocidad posible.
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INFORMACION FINANCIERA

Información Financiera Seleccionada.

Los comenlarios y análisis que se eslablecen a continuación incluyen declaraciones afuturo que implican riesgos e
incertìdumbres. Los resultados actuales de la Compañía podrían diferir signifcativamente de las declaraciones a
fuluro contenidas en la presente sección, como resultado de diversos factores, incluyendo, los que se describen en
las secciones "Declaraciones a Futuro" y "Faclores de Riesgo" de este Follelo Informativo, entre otros.

Los estados financieros Proforma han sido preparados sobre la base de costo histórico e incluyen varios ajustes
descritos en los estados financieros relacionados con activos, pasivos, resultados de operación y flujos de efectivo
atribuibles a la compañía descritos en las notas de los estados financieros.

La preparación y compilación de los estados financieros Proforma requiere el uso de juicios y ciertas estimaciones
contables críticas. La Compañía ha considerado y utilizado distintos supuestos en la preparación de los estados
financieros Proforma y considera que estos son razonables y consistentes con la información histórica. Sin embargo,
los estados financieros Proforma pudieran no reflejar los resultados de las operaciones, la situación financiera y
flujos de efectivo en el futuro de la Compañía, si hubiera operado independientemente en las fechas asumidas.

Estado d¿ ¡esaltados
Total de ingresos
Costo de ventas
Gastos de operación

Depreciación y amofización
Otros gastos - neto
Utilidad de operación
Ingresos financieros netos
Impuestos a la utilidad
utilidad neta
Flujo de efectivo operativo
Flujo de efectivo operativo / ventas
Utilidad de operación / ventas
Número de unidades vinculadas promedio (millones)
tUtilidad por unidad vinculada loesos)

dic- l3
$ r 2,07r

9,078
1,969
246
(43)
981

80

318
743

t,221
102%
8t%
l,08ó
068

dic-14
$ 13,078

9,78t
2,166
301
(s4)
t,077
105

355
827

l,378
t0 5%
8.2%
l,086
076

seo- I 4
s9,727
'7,291

1,621
218
(s8)
757
r05
258
604
975

10.0%
78%
I,086
0s6

seo- I 5

$ 10,496
'7,779

1,792
234
(64)
860
r04
289
675

r,094
10.4%
8.2%
r,086
062

Estado de sìatación frnancie¡a (mÍllones de oqos)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos
Inventarios
Inmuebles, equipo y mejoras
Activos intangibles

Total activo
Proveedores
Otros pasivos

Toøl pasivo
Participación controladora
Ofos resultados integrales

Total pasivo v caoital contable

dic-l 3

$2,669 $3,5 r 7

881
1,639
7,031
7,504

20,572
t,6't8
2,133
3,8r I
16,'t64

(3)
20 577

$2,229
l,l 86
1,472
7,221
7,505
19,613
1,395
l,359
2,754
I 6,855

4
r 9.6 l3

$ 3,471

854
t,621
6,s90
7,s02

20,038
1,460
2,301
3,761

r 6,280
(3)

20-038

dic- l4 sep-14 seul5

927
1,369
6,860

8

l l,833
1,626
1,076
2,702
9,127

4
ll 833

Dalos de orodaclividad
Ventas productos alimenticios
Ventas productos no-alimenticios
Ventas mismas tiendas
Ventas por m2 +

Ventas por empleado operativo de tiendas
Rotación promedio de inventarios (días)
Rotación promedio de proveedores (dias)
Rotación

dic- l3
869%
t3 t%
3.2%

4s,666
2,044
s43
64.5
13 3

dic- l4
87 0%
130%
45%

5l,l5l
2,069
603
61 8
t8 4

seo- I 4
864%

seo 15

87 6%
12.4%
4.0%
42,628
1,473
62.1
6l.l

13 6%
5.4%

38,04s
1,470
ND
ND
ND

*Pesos

ND = No Disponible

cuentas
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Las tiendas que opera la Compañía ofrecen una mezcla de productos alimenticios y no alimenticios. La
administración clasifica las ventas de la Compañía en cuatro líneas de productos principales:-perecederos, abarrotes,
líneas generales y salud, higiene y belleza. Perecederos está compuestopor las caiegoríäs de carnes, frutas, verduras,
congelados y alimentos preparados, los abarrotes incluye: líneas generales de productos comestibles y otras no
comestibles, en tanto que salud y belleza incorpora farmacia y productos de cuidado personal.

Las siguientes tablas muestran la contribución porcentual de cada una de estas líneas de productos a las ventas
totales para cada formato que opera la Compañía (City Market, Fresko, Sumesa), para cada periodo concluido el 30
de septiembre de 2015 y el 3l de diciembre de 2014 y 2013.

Le Dic 4 20ls
35 60/o

33 0%
25 40/o

60%

3% 35
Abanotes

Lineas generaìes
Salud v belleza

31.7o/o

21.8%
122%

33 5%
l7 60/o

137%
Total 100.0o/o 100.0% 100.0%

+Datos basados en formatos anteriores a la conversión

C¡tv M¡rket Dic 2013 Dic 2014 20r5
Perecederos
Abarrotes

Lineas generales
Salud v belleza

59 6%
3t 4%
5 2o/o

3.8%

s9 6%
3t 4%
3.5%
s5%

61 3%
309%
23%
56%

Total 100.0% 100.0%

Dic 2015
Perecederos
Abanotes

Líneas generales

49.2%
34 0%
90%
78%

33 7%
45%
nt%

5t 2%
33 9o/o

35%
l4%v belleza

TolaI 100.0% t00.0% r00.0%

Sumes¡ Dic 2013 Dic 2014 2015
Perecederos
Abanotes

Líneas generales

44 t%
39 4%
82%
83%

446%
39 1%

52%
It%

44 6%
402%
4.4o/o
'10 

80/o
Salud belleza

Total r00.0% 100.0%

A continuación se muestra la distribución porcentual aproximada de los ingresos y él área de ventas por región
geográfica al 30 de septiembre de 201 5 y el 3 I de diciembre de 2014 y 2013 . La mayor proporción de los ingrãsos
de la compañía se concentra en el área Metropolitana de la ciudad de México

Dic ?013
Area de ventas de ventas

Metropolitana (incluye Cd
Zona Centro

7l s6 3%
37 0%

70 9o/o

24 4o/o

55 4%
383%

7t
24.00/o

55.90/"

79%
62Vr
100%

Zona 5 -0o/o 47%
100% 100%

La totalidad de las ventas de la Compañía son nacionales, ya que la Compañía no tiene operaciones en el
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Informe de Créditos Relevantes.

Actualmente la Compañía no cuenta con ningún tipo de crédito relevante. Cuenta con de factoraje para
proveedores y cartas de crédito para importaciones. La Comer puede requerir toma.r deuda o capital adicional
para fondear capital de trabajo e inversiones de capital o hacer adquisiciones y otras
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Financiera de la Emisora.

La información y comentarios conlenidos a continuación deberán leerse conjuntamente con los esladosfinancieros
Proforma y notas a los mismos y demás información linanciera contenida en el presente Folleto Infoimativo. La
informaciónfinanciera contenida en esta sección at 3I de diciembre de 20 t 4 y 201 3 y al 30 de septiembre de 20. 5 y
de 201 4, eslá expresada en millones de pesos y ha sido preparada de conformidad con las NIIF.

Los comentarios y análisis que se establecen a continuación incluyen declaraciones afuturo que implican riesgos e
incertidumbres' Los resultados actuales de la Compañía podrían diferir significativamente de las declaraciones a
futuro conlenidas en la presente sección, como resultado de diversos factoiei, incluyendo, los que se describen en
las secciones "Declaraciones a Fuluro" y "Factores de Riesgo" de este Folleto Infoimativo, entre otros.

Análisis comparativo de los años que terminaron al 3 r de diciembre de 2014 y 2013.

2014 ./" 2013 "/" Yar (%ol 2014-2013
Ventas totales $
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos generales

Otros ingresos y gastos
Utilidad de operación
Flujo operativo (EBITDA)
Gastos e ingresos financieros
Impueslo a la utilidad
Utilidad neta

r3,078
9,781
3,297
2,166
(54)

t,077
1,378
105

355
827

100o/o
'74.8Yo

25.2%
16.60/o

-0.4Yo

8.2o/o

10.5%
0.8o/o

2.'7o/o

6.3Yo

s 12,071
9,078
2,993
1,969
(43)

98r
1227

80
318
743

t00.00%
75.2%
24.8yo
16.3Yo

-0.4o/o

8.t%
l0.2Yo
0.'7%
2.60/o

6.2Vo

8.3"/o
7.7o/o

10.2o/o

l0.OYo
25.60/o

9.8o/o

l2.3Yo
31.3o/o

ll.60/o
ll.3yo

Nota: Las cifras y la discusión de los resullados se presentan bajo NIIF en millones de pesos.

Al cierre de diciembre de 2014 y 20113 se contaba con 54 y 55 supermercados, respectivamente. En 2013 se
invirtieron $857 millones de pesos, para abrir un City Market, un Fresko y convertir una tienda de mayor tamaño a
Fresko. En 2014 se invirtieron $570 millones de pesos para abrir dos Fresko, y remodelar un City ir4arket en Ia
ciudad de México. También se realizaron inversiones en un City Ma¡ket que fue abierto al público en febrero de
2015.

El âtea de ventas presentó un decremento neto de 3.3Yo al pasar de 264,330 metos cuadrados en 201 3 a 256,672
metros cuadrados en 2014 como consecuencia de los cierres de unidades de baja rentabilidad. Si bien se abrieron
unidades de supermercado, éstas cuentan con un área de ventas inferior a las tiendas que CCM operaba y que se
cetTaron.

Ventas netas

Las ventas totales alcanza¡on $13,078 millones de pesos en2014, mostftrndo un incremento de 8.3%o, con relación a
2013. Las ventas a tiendas iguales aumentaron 4.5%o, cifra superior al crecimiento de 3.2Yo reportado en 2013. El
resultado obtenido en 2014 se debe en primera instancia al éxito que han tenido los formatos de supermercados, al
hecho de que el sector socioeconómico medio alto al cual están enfocados estos formatos es menos vulnerable a los
ciclos económicos y a que la Compañía ejecutó adecuadamente la campaña "Miércoles d,ePlazt,. por orden de
importancia destaca el desempeño a ventas mismas tiendas de Fresko, City Market y Sumesa. Vistas por categoría
de productos se obtuvieron importantes crecimientos en salud y belleza,perecederos y alimentos preparados.

Costo de ventas

El costo de ventas se compone principalmente del costo de los bienes y el costo asociado a nuestro
de ventas se incrementó 7.7%o a $9,781 millones de pesos en 2014 desde $9,078 millones de pesos
de ventas como porcentaje de ventas fue de 74.8o/o en 2014 y 75.2% en 2013. El costo de ventas

El costo
en 3. El costo

porcentaje de las
eficiencias en los

ventas debido a que se lograron mejores términos comerciales con proveedores y se
gastos de distribución y una reducción en las meÍnas de perecederos.
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Utilidad bruta

Como resultado a los factores arriba mencionados y a la apertura de más unidades de supermercado que tienen una
mejor mezcla de productos, la utilidad bruta de la Compañía aumentó 10.2%o año contra año en 2014 La utilidad
bruta expresada como un porcentaje de las ventas netas aumentó a25.2%o en2014 desde24.8o/o en 2013.

Gastos de operación

Nuestros gastos de operación se componen de gastos de venta, gastos administrativos, depreciaciones y
amortizaciones. Nuestros gastos de operación incrementaron 10.0% en 2014, de $1,969 millones de pesos en2013 a
$2,166 millones en2014 debido principalmente al incremento en sueldos y arrendamientos por nuevas aperturas, y a
depreciaciones del ejercicio. Los gastos de operación como porcentaje de las ventas pasaron de 16.30/o en 2013 a
16.60/o en2014.

Utilidad de operación

La utilidad de operación cleció9.8o/o al pasar de $981 millones de pesos en 2013 aSl,077 millones de pesos en
2014. Como porcentaje de las ventas, nuestra utilidad de operación se mantuvo muy similar con 8.2o/o para 2014 y
8.7%o en 2013.. Como consecuencia de lo anterior, el flujo de efectivo operativo resultó de $1,378 millones de pesos
en2014,lo que representa un crecimiento anual de 12.3o/o. El margen UAFIDA aumentó 30 puntos base al pasar de
10.2%o en2013 a 10.5%o en 2014.

Ingresos financieros

En 2014, los gastos e ingresos financieros representaron un ingreso neto de $105 millones de pesos, cifra que se

compara positivamente contra el ingreso por $80 millones reportado en 2013.

Impuestos

El impuesto a la utilidad ascendió a $355 millones de pesos, implicando una tasa efectiva de impuestos del 30%. En
2013 los impuestos resultaron de $3 I 8 millones de pesos, lo que representó una tasa efectiva de impuestos del 30%o.

Utilidad neta

En el ejercicio 2014, se obtuvo una utilidad neta de $827 millones de pesos. Durante el ejercicio de 2013 se obtuvo
una utilidad neta de $743 millones de pesos.

Análisis comparativo al 30 de septiembre de 2015 y 2014.

sep-15 '/" sep-14 o Var (%) sep 2015 - sep 2014

Ventas totales S

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos generales

Otros ingresos y gristos

Utilidad de operación
Flujo operativo (EBITDA)
Gastos e ingresos financieros
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta

t0,496 100.00/0 s 9,727
7,779 74.t%o 7,291
2,717 25.9Yo 2,436
1,792 t1.t% 1,621
(64) -0.6Yo (s8)

860 8.2o/o 757
t,094 10.4Vo 975
I 04 1 .0o/o 105
289 2.80/o 258
676 6.4% 604

100.0%
75.jYo
25.0o/o

16.'lo/o

-0.6Yo

7.8o/o

l0.0o/o
1 .lo/o
2.7o/o

6.2o/o

7.9o/o

6.7o/o

ll.5o/o
10.5o/o

10.3o/o

13.7o/o

12.3o/o

-1.0o/o

12.0o/o

11.9o/o

Nota: Las cifros y la discusión de los resultados se presentan bajo NIIF en millones de pesos.

Ventas netas

Las ventas totales alcanzaron $10,496 millones de pesos al 30 de septiembre de2015, mostrando un
7.9o/o, con relación a septiembre de 2014. Las ventas a tiendas iguales aumentaron 5.4%o, al 30 de
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2014' cifra superior al crecimiento de 4.0%o reportado durante el mismo periodo de 2015. Los resultados positivos
obtenidos, son consecuencia del éxito que han tenido los formatos de supermercados, al hecho de que ãl sector
socioeconómico medio alto al cual están enfocados estos formatos es menos wlnerable a los ciclos económicos y a
que la Compañía ejecutó adecuadamente la campaña "Miércoles de Plaza'' y otras. por orden de importanðia,
destaca el desempeño a ventas mismas tiendas de Fresko, City Market y Sumesa. Vistas por categoría de þroductoi
se obtuvieron importantes crecimientos en salud y belleza,perecederos y abarrotes.

Costo de ventas

El costo de ventas se compone principalmente del costo de los bienes y el costo asociado a nuestro CEDIS. El costo
de ventas se incrementó 6.7%o en los últimos 9 meses a$7,779 millones de pesos a septiembre de 2015 desde $7,291
millones de pesos en septiembre de 2014. El costo de ventas como porcentaje de ventas fue de 74.1%o en septiembre
de 20 I 5 y 7 5 .0o/o en septiembre de 2014. El costo de ventas disminuyó como porcentaje de las ventas debùo a que
se lograron mejores términos comerciales con proveedores y se obtuvieron eficiencias en los gastos de distribución y
una reducción en las mermas de perecederos.

Utilidad bruta

Como resultado a los factores arriba mencionados y a la apertura de más unidades de supermercado en los últimos
12 meses que tienen una mejor mezcla de productos, Ia utilidad bruta de la Compañía aumentó I 1.5% periodo contra
periodo a septiembre de 2015. La utilidad bruta expresada como un porcentaje de las ventas netas aument6 a25.Bo/o
a septiembre de 2015 desde25.0o/o en septiembre de2014.

Gastos de operación

Nuestros gastos de operación se componen de gastos de vent4 gastos administrativos, depreciaciones y
amortizaciones. Nuestros gastos de operación se incrementaron 10.5% en los 9 meses terminados en septiembre dL
2015, de $1,621 millones de pesos en 2014 a$1,792 millones en 2015. Los gastos de operación como pôrcentaje de
las ventas pasaron de 16.7o/o en20l4 a17.lo/o en 2015.

Utilidad de operación

La utilidad de operación creció '1,3.7o/o al pasar de $757 millones de pesos en septiembre de 2014 a $860 millones de
pesos a septiembre de 2015. Como porcentaje de las ventas, nuestra utilidad de operación pasó de 7.8o/o a8.2o/o a
septiembre de 2015. Como consecuencia de lo anterior, el flujo de efectivo operativo resultó de $1,378 millones de
pesos en septiembre de 2015, lo que representa un crecimiento anual de 9.2%o. El margen UAFIDA aumentó
cuarenta puntos base al pasar de 10.0% en septiembre de 2014 a 10.4o/o en septiembre de 2015.

Ingresos financieros

A septiembre de2015, los ingresos financieros representaron un ingreso neto de $104 millones de pesos, cifra que se
comp¿na de forma similar contra el ingreso por $ 105 millones de pesos reportados a septiembre de 2014.

Impuestos

El impuesto a la utilidad ascendió por los primero nueve meses del año de 2015 a $289 millones de pesos,
implicando una tasa efectiva de impuestos del 30o/o. A septiembre de 20'14 los impuestos resultaron de $258
millones de pesos, lo que representó una tasa efectiva de impuestos del 30%.

Utilidad neta

Al 30 de septiembre de 2015 se obtuvo una utilidad neta de $676 millones de pesos. En similar periodo
obtuvo una utilidad neta de $603 millones de pesos.
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Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

El 16 de noviembre de2012 CCM contrató un crédito banca¡io sindicado quirografario por un monto de $2,500
millones encabezado por Banamex y J.P. Morgan y, suscrito adicionalmente por otras tres instituciones bancarias.
El crédito estaba sujeto aunatasa de interés equivalente a latasa de TIIE más 170 puntos base. Los intereses eran
pagaderos en forma mensual. En este crédito participan como obligadas solidarias empresas subsidiarias de CCM
Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V. y Arrendadora Comerci, S de R. L. de C. V. El plazo de pago de esta

deuda era de cinco años y contempla un plan de amortizaciones semestrales iguales, teniendo CCM el derecho a
prepagarlo en cualquier momento. Con los recursos provenientes de este crédito, CCM liquidó el 22 de noviembre
de 2012 la totalidad del saldo remanente de la deuda reestructurada. La compañía prepagó en marzo de 20 15 el total
de su deuda financiera incluyendo los Cebures TCM l0 y el Crédito Sindicado adquirido en 2012.

2013 2014 Sept 20 I 5

Crédito sindicado de CCM

Deuda de TCM

Total deuda consolidada

Menos:

Porción a corto plazo CCM

Porción a corto plazo TCM

Terrenos, constucciones y adaptaciones
Equipo de tienda
Sistemas de informática

$1,916,537

958.857

495,864

501-ó 12

$ l,482,358

45'7.913

495,275

300-ó69

795-944

$L144-321

$0

0

s2935394 $1910211

997.476

Porciôn a largo plazo $l-$lgfS

La Comer no cuenta con deuda financiera alguna al 30 de septiembre de 2015

$0

s

0

$0

La empresa está en proceso de trámite de las líneas de crédito para el funcionamiento normal del riegocio (líneas de
sobregiro, líneas para compra-venta de divisas, líneas para arrendamiento y líneas para cartas de crédito). En el
corto plazo la Emisora no prevé requerir endeudamiento adicional.

Las cuentas por pagar a proveedores también son una fuente de financiamiento. El excedente en el número promedio
de días en cuentas por pagar sobre el número promedio de rotación en días de inventarios fue de 4 días al 3l de

diciembre de 2014 y de 12 días en el mismo periodo para20l3.

Los recursos generados por el flujo operativo (UAFIDA) ascendieron a $1,378 millones de pesos en 2014,
comparados con $1 ,277 millones de pesos en 2073,1o que representa un incremento anual de 12.3%o.

Los inventarios aumentaron 19.7%o interanual durante 2014 al pasar de $1,369 millones de pesos en 2013 a $1,639
millones de pesos en 2014. El promedio de rotación en días de inventario fue de 60 días en 2014 y de 54 días en

2013. El promedio de rotación en días de cuentas por pagar a proveedores fue de 62 días en 2014,y 65 días en 2013.

A la fecha del presente Folleto Informativo, la Emisora no tiene ninguna transacción relevante que no se encuentre
registrada en el Balance General o Estado de Resultados.

Inversiones en activos fijos

La siguiente tabla muestra las inversiones en activos hjos realizadas por la Compañía al 30 de septiembre de 2015 y
el 3l de diciembre de 2014 y 2013. En los años que se muestra la información, las inversiones se

mediante el flujo de operación.
aron

ll
799

16
<')) r39

Millones de pems

43

570 190



Política de efectivo y equivalentes de efectivo

Por el giro de la Compañí4 su liquidez se presenta de forma inmediata, a través del cobro en sus cajas registradoras
de los productos adquiridos por los clientes en sus tiendas, adicionado al manejo de una mayor rõtación de
inventarios con relación a los días de cuentas por pagar a proveedores.

Los recursos de efectivo obtenidos por la Compañía se comportaron de una manera semejante los últimos arios. Al
30 de septiembre de 2015, los pagos efectuados por los clientes por medio de pago se clasificaron de la siguiente
manera:

Efectivo
Tafjetas crédito y débito
Vales

39.2%
54 1o/o

6 Jo/o
Totrl t00yo

Los recursos denominados en moneda extranjera, corresponden a operaciones llevadas a cabo por la Compañía con
proveedores de mercancía de importación.

Políticas que rigen la lesorería

La responsabilidad principal del área de tesorería, consiste en la adecuada concentración de los recursos generados
por las ventas llevadas a cabo por la Emisora y su administración pa¡a afrontar sus compromisos olerativos,
financieros y fiscales. En la realización de tales actividades, la compañía busca lleva¡ a cabo una concentración
adecuada de sus recursos mediante eficientes sistemas de comunicación con las instituciones financieras con que
opera. Los excedentes de tesorería, son invertidos en forma centralizada a las mejores tasas de rendimiento en
instrumentos de bajo riesgo con garantía gubernamental o bancaria a corto plazo con el objeto de minimizar la
exposición al riesgo y conservar el patrimonio de la empresa.

Recursos monetarios

La Emisora mantiene sus recursos en moneda nacional y moneda extranjera. La posición de los recursos en moneda
nacional representa la mayor parte de los recursos de la Compañía, toda vez que la mayoría de las operaciones se
llevan a cabo con proveedores y clientes que están ubicados en territorio nacional. Se cuenta con Cartai de Crédito y
mediante los dólares que se reciben en las sucursales de los Cabos, son utilizados paftpagar las Cartas de Crédito.

De igual manera, la Compañía realiza operaciones en moneda extranjera por la adquisición de mercancía de
importación con proveedores extranjeros. Actualmente no se cuenta con deuda financiera denominada en dólares ni
de ningún tipo.

Control Interno

La estructura del control intemo establecida por la administración de la Compañía se encuentra compuesta por
diversos órganos de administración y vigilancia como lo son: el Consejo de Administración, el Comité de Auditoiía,
el Comité de Prácticas Societarias y el Comité Ejecutivo.

Adicionalmente, se tienen diversos programas que contribuyen a fortalecer las acciones de gobiemo corporativo
como lo son: el Código de Etic4 Código de Mejores Prácticas Corporativas y una línea de denuncias donde se
reporta cualquier incumplimiento al Código de Ética.

Nuestros controles y procedimientos para la revelación de información, serán revisados por el Comité de Auditoría y
el Director General para que la revelación de información funcione con efectividad y que los estados financieros
consolidados presenten claramente la situación financiera consolidada y los resultados de las para los
periodos presentados.

No ha ocurrido ningún cambio en nuestros controtes internos sobre la publicación de información
2014 y el primer semestre de 2015 que haya afectado materialmente, o que pudiera ser razonable

nuestro control interno sobre la publicación de información financiera.materialmente,
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Estímaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas

Los estados financieros Proforma que se acompañan consideran los ajustes necesarios para dejar en la
empresa, únicamente las cifras del negocio de las unidades de negocio que le corresponden y como se
hubiera operado un periodo completo y con los supuestos definidos por losejecutivosdela Emisora.

Las estimaciones y supuestos se revisan de manera continua y están basados en la experiencia histórica y otros
factores, incluyendo expectativas sobre futuros eventos que se consideran razonables dentro de las circunstancias.

Resumen de políticas contables significativas:

Las estimaciones y supuestos se revisan de manera continua y están basados en la experiencia histórica y otros
factores, incluyendo expectativas sobre futuros eventos que se consideran razonables dentro de las circunstancias.

Estimaciones contables críticas y supuestos

La Compañía debe hacer juicios, estimaciones y considerar supuestos sobre el futuro. Las estimaciones contables
resultantes serán por definición, muy rara vez iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que
tienen un alto riesgo de resultar en un ajuste importante en el valor contable de activos y pasivos dentro del próximo
ejercicio fiscal, se mencionan a continuación.

a. Beneficios a los empleados

El valor presente de las obligaciones por beneficios al retiro y prima de antigüedad depende de ciertos factores que
se determinan con base en valuaciones actua¡iales que utilizan una serie de supuestos. Los supuestos utilizados para
determinar el Costo Neto del Periodo (CNP) y las obligaciones por beneficios al retiro y prima de antigüedad,
incluyen el uso de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de personal y tasas de
mortalidad, entre otros. Cualquier cambio en esos supuestos impactará el valor contable de las obligaciones
relativas.

La Compañía determina la tasa apropiada de descuento al final de cada ejercicio fiscal. Esta es la tasa de interés que
debería utilizarse para determinar el valor presente de las erogaciones futuras que se estima se requerirán para
liquidar las obligaciones por beneficios al retiro y prima de antigüedad. Para determinar la tasa apropiada de
descuento, la Compañía considera la tasa de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma moneda en
la que los beneficios serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan a los términos de la
obligación por beneficios al retiro.

Si la tasa de descuento utilizada por la Compañíava¡iara un 0.5% con respecto a la tasas de descuentos d,e 7.0o/oy
7.50o/o utilizadas en 2014 y 2013, respectivamente, el valor de la provisión de beneficios a empleados podría ser
$3,475 mayoro$3,191 menoral 31 dediciembre de2014y$2,353mayoro$2,l60,menoral 3l dediciembrede
2013, de la estimación efectuada por la Compañía.

b. Estimación para deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar

La Compañía provisiona como deteriorados entre el 65 y 70o/o de los importes vencidos de las cuentas por el
arrendamiento de locales con vencimiento de más de 90 días. Históricamente, la estimación por deterioro así
determinada ha sido suficiente para absorber cualquier posible pérdida por este concepto. Si la cartera vencida
incrementara (disminuyera) un 10% con respecto a su valor de $7,580 y $16,764, al 31 de diciembre de 2014 y
2013, respectivamente, esta incrementaría (disminuiría) en $758 y $1,676, al 31 de diciembre de 2014 y 2013,
respectivamente (véase Nota 9).

c. Estimación de vidas útiles y valores residuales de propiedades, mobiliario y equipo y mejoras a

La Compañía revisa la vida útil estimada y los valores residuales de sus propiedades mobiliario y equipo y
locales arrendados al final de cada periodo anual. A juicio de la Compañí4 se determinó que la vida útil
valores residuales no deberían modificarse, ya que de acuerdo con la evaluación realizada" estos conceptos
las condiciones económicas del entomo operativo de la Compañía. Si la vida útil estimada
(disminuyera) un 10% con respecto a la mostrada en la Nota 2.8, el cargo por depreciación sería menor (
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520,412 y $19,685 al 3l de diciembre de2014y 2013,respectivamente.

Se requiere del juicio profesional para determinar la provisión del ISR. Hay varias transacciones y cálculos por los
cuales la determinación final del impuesto es incierta. Algunos criterios significativos de la Administración son
requeridos para la determinación de la provisión del ISR. Existen algunas transacciones y cálculos por los cuales la
determinación del impuesto definitivo puede ser incierta. La Compañía reconoce un pásivo por asuntos de temas
fiscales basándose en estimacion€s sobre si impuestos adicionales podrían ser adeudados. Cuando el impuesto final
de estos asuntos es diferente de los montos originalmente reconocidos, dichas diferencias impactarán èl impuesto
corriente y diferido activo y/o pasivo en el periodo en el cual dicha diferencia sea determinada.

La Compañía se encuentra involucrada en demandas y reclamaciones surgidas en el curso normal de sus
operaciones, así como en algunos procesos legales relacionados con asuntos fiscales. Al 3l de diciembre de2014,
no se tenían procesos fiscales abiertos materiales. El resto de los procesos legales relacionados con temas fiscales,
en opinión de sus asesores legales, no se espera que pudieran tener un efecto significativo, ya sea en lo individual o
en lo agregado, en su situación financiera y resultados de operación. Al 31 de diciem-bre de 2014 y 2013 la
Compañía ha registrado una provisión por $14,214 y $16,509, respectivamente, correspondiente ã posibles
resultados adversos en contingencias laborales, administrativas y por los procesos de revisión de la autoridad fiscal
Estos procedimientos legales abiertos relacionados con situaciones fiscales se describen en el pánafo anterior, que
en opinión de los asesores legales de la Compañía no se espera que pudieran tener un efecto significativo, ya sea en
lo individual o en lo agregado, en la situación financiera o resultados de operación. Rl ¡ I de ãiciembre d-e 2014 y
2013 no se tienen posiciones fiscales inciertas.

A continuación se describen las principales políticas contables que se aplican en la preparación de los estados
financieros Proforma, las cuales han sido aplicadas consistentemente en todos los años piesèntados, a menos que se
indique lo contrario.

2.1 Transacciones en moneda extranjera

a. Monedas funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros Proforma de la Compañía se expresan en la moneda del entorno
económico primario donde opera (moneda funcional). La moneda en que se presentan los estados financieros
Proforma de la Compañía es el peso mexicano, que es, a su vez, la moneda funcional de CCM y de todas sus
subsidiarias y que además se utiliza para el cumplimiento de sus obligaciones legales, fiscales y bursátiles.

b. Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a
las fechas de las transacciones o al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financierai de la
valuación cuando las partidas se remiden. Las utilidades y pérdidas por diferencias en cambios que resulten de tales
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjer4 se reconocen como fluctuación cambiaria dentro de loi gastos e ingresos
financieros en el estado de resultados.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

En los estados de situación financiera Proform4 el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo
disponible, depósitos bancarios en cuentas de cheques, depósitos bancarios en moneda extranjera e inversiones en
valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimientos originales miíximos de
28 días y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los
equivalentes de efectivo se valúan a su valor razonable.

Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en instrumentos
Los depósitos bancarios incluyen el monto de los vouchers de tarjetas bancarias pendientes de ser
las instituciones bancarias a la Compañía. La recuperación de los montos de los vouchers
de tres días.
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2.3 Activos financieros

2.3.1 Clasificación

La Compañía clasifica sus activos financieros como préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende del
propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. El valor razonable es el precio que sería recibido por
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de la medición.

a. Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o
determinables y que no cotizut en un mercado activo. Se presentan en el activo circulante, excepto por aquellos
cuyo vencimiento es mayor a 12 meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio reportado, los cuales se
clasifìcan como activos no circulantes. Los préstamos y cuentas por cobrar de la Compañía comprenden el efectivo
y las cuentas por cobrar a clientes que se presentan en el estado de situación financiera.

2.3.2 Reconocimiento y medición

a. Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar de la Compañía comprenden las cuentas por cobrar a: i) instituciones financieras
originadas por la utilización de tarjetas de crédito para la compra de mercancía; ii) a entidades emisoras de vales de
despensa; iii) las rentas por cobrar por el arrendamiento de locales comerciales y espacios promocionales a terceros,
y iv) otras cuentas por cobrar. Históricamente las cuentas por cobrar a instituciones financieras por el uso de tarjeta
de crédito, así como a entidades emisoras de vales de despensa son de cofo plazo.

Inicialmente, los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable y posteriormente a su costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiv4 menos la provisión por deterioro. La tasa de interés
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero con su importe neto en libros. Los préstamos y cuentas por cobrar se dan de baja
cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o han sido transferidos y la Compañía
ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad.

Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción para todos los activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados.

2.3.3 Deterioro de activos financieros

2.3.3.1 Activos valuados a costo amortizado

La Compañía evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo
financiero o grupo de activos financieros. El deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros y la
pérdida por deterioro se reconocen solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento o eventos tengan un impacto sobre
los flujos de efectivo estimados del activo financiero que pueda ser estimado confiablemente.

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores como dificultades financieras significativas experimentadas por
los deudores, incumplimiento en el pago del principal y cualquier interés, la probabilidad que entren en bancarrota u
otra reorganización financiera y donde datos observables indiquen que hay una disminución medible de los
efectivo estimados, como morosidad o condiciones económicas correlacionadas con incumplimientos.

de

La Compañía registra una estimación por deterioro de sus préstamos y cuentas por cobrar cuando estas superan
plazo natural de pago exigible, y se incrementa el saldo de esta estimación con base en el análisis individual de cada
cuenta y de los resultados de la evaluación del comportamiento de las mismas y la estacionalidad del
incrementos a esta estimación se registran dentro de gastos de venta en el estado de resultados.
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La principal fuente de ingresos de la Compañía es la venta de productos en sus tiendas, cuyo cobro se realiza
inmediatamente por medio de efectivo, tarjetas bancarias y vales o cupones. Las cuentas po. 

"ob.* 
de la Compañía

están compuestas principalmente por Ios importes por recuperar de las compañías emisoias de vales y cupones, así
como por las rentas por cobrar por el arrendamiento de locales comerciales y espacios promocionales a terceros. La
experiencia de la Compañía demuestra que la cobranza de los vales y cupones-no ,ueìen p."sentar problemas; sin
embargo, en cuanto al cobro de las cuentas por el anendamiento de locaies la política de la Compañía es estimar
como deteriorados entre el 65%o y 70o/o de los importes vencidos de más de 90 días. Históricamente, la estimación
por deterioro así determinada ha sido suficiente para absorber cualquier posible pérdida por este concepto. La
metodología utilizada por Ia Compañ ía para determinar el saldo de esta estimación se ha aplióado consistentemente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el importe de dicha estimación fue de $7,580 y 516,764, respectivamente.

Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser relacionada
objetivamente a un evento ocurrido posteriormente a cuando la pérdida por deterioro fue reconocida (como Ia
mejoría en la calidad crediticia del deudor), la cancelación de la pérdida por deterioro anteriormente reconocida se
acredita al estado de resultados.

2.4 Otras cuentas por cobrar e impuestos por recuperar

La Compañía clasifica como otras cuentas por cobrar a los saldos a favor de impuestos, otros impuestos por
recuperar, viáticos pendientes de comprobar y otros conceptos similares. Si los derechos de cobro o la rècuperación
de estos montos se realizaran dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio se clasifican en êl activo
circulante, en caso contrario se incluyen dentro del activo no circulante.

2.5 Instrumentosfinancierosderivados

La compañía no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados.

2.6 Inventarios

El inventario de mercancías se determina mediante el método de detallistas. De acuerdo con el método de detallistas
el inventario es segregado en departamentos de mercancías que tienen características similares y se valúan a su
precio de venta. A partir de este valor se determinan los inventarios a su precio de costo, aplicando factores de costo
específicos para cada departamento de mercancías. Los factores de costo representan el costo promedio de cada
departamento basado en el inventario inicial y las compras del periodo. El porcentaje aplicado tiene en cuenta la
parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta original. La metodología utilizada por
la Compañía en la aplicación del método de detallistas es consistente para todos los periodos presentados. El
inventario valuado de esta forma se aproxima a su costo y no excede su valor neto de realización. El valor neto de
realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones menos los costos estimados para
realiza¡ la venta.

Los inventarios fisicos se toman de forma mensual para productos perecederos y de forma semestral para los
productos no perecederos, y los registros de inventarios se ajustan a los resultados del inventario fisico.

Las bonificaciones sobre compras se aplican a resultados de acuerdo con el desplazamiento de los inventarios que
les dieron origen.

2.7 Pagos anticipados

La Compañía registra como pagos anticipados las erogaciones efectuadas en donde no han sido transferidos los
beneficios y riesgos inherentes de los bienes que estiln por adquirirse o de los servicios que están por recibirse. Los
pagos anticipados se registran a su costo y se presentan en el estado de situación financiera como activos circulantes
si su vencimiento es igual o menor a 12 meses, o no circulantes si el vencimiento es mayor a 12 meses contando a
partir de Ia fecha del estado de situación financiera. Una vez que los bienes y servicios son recibidos, rmportes
se reconocen como un activo o como un gasto en el estado de resultados del periodo, respectivamente. los
pagos anticipados pierden su capacidad para generar beneficios económicos
recuperable se reconoce en el estado de resultados del periodo en que
encuentran: primas de seguros, publicidad e impuesto predial, entre otros.

futuros, el importe que se
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2.8 Propiedades, mobilia¡io y equipo y mejoras a locales

Los terrenos se valúan a su costo menos las pérdidas por deterioro, en su caso. El resto de las partidas de
propiedades, mobiliario, equipo y mejoras a locales arendados se reconocen al costo menos su depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro, en su caso. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición
de estos activos y todos los gastos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. El costo incluye para los activos
calificables los costos de préstamos capitalizados de acuerdo con las políticas de la Compañía.

Los costos de ampliación, remodelación o mejora que representan un aumento de la capacidad y por ende una
extensión de la vida útil de los bienes, también se capitalizan. Los gastos de mantenimiento y de reparación se

cargan al estado de resultados en el periodo en que se incurren. El importe en libros de los activos reemplazados es

dado de baja cuando se reemplazan, llevando todo el efecto al estado de resultados en el renglón de otros gastos.

Las obras en proceso representan las tiendas y centros comerciales en construcción e incluyen las inversiones y
costos directamente atribuibles para ponerlos en operación. Cuando las tiendas están listas para iniciar operaciones
se traspasan alalínea de propiedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales arrendados correspondiente y se inicia
el cómputo de su depreciación.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su costo
menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas como sigue:

Edifi cios y construcciones:
Cimentación
Estructura
Techados
Albañilería y acabados
Instalación hidrosanitaria, elèctrica y red contra incendios
Mobiliario y equipo
Equipo de oficina
Equipo electrónico
Mejoras a locales

57 años

57 años

24 años
55 años

36 años
10 años

10 años
3.3 años
l0 años o el periodo de arrendamiento, el menor

La Compañía asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un elemento de propiedades, mobiliario y
equipo en sus diferentes partes significativas (componentes) y deprecia por separado cada uno de esos componentes.

Los valores residuales y la vida útil de los activos y su método de depreciación se revisan y ajustan, de ser necesario,
a la fecha de cada estado de situación frnanciera.

El valor en libros de un activo es disminuido a su valor de recuperación si el valor en libros del activo es mayor que

su valor de recuperación estimado.

Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los ingresos de la transacción y el
valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados dentro de otros ingresos y gastos,

respectivamente.

2.9 Propiedades de inversión

La Compañía es propietaria de centros comerciales en los que mantiene tiendas propias y locales
a¡rendados a terceros, las tiendas propias se reconocen en el estado de situación financiera como
mobiliario y equipo, y los locales comerciales se reconocen como pro- piedades de inversión.

Las propiedades de inversión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) que se mantienen p¿ìra

beneficios económicos a través del cobro de rentas o para obtener el incremento en su valor y se valúan
al costo, incluyendo los costos de la transacción. Después del reconocimiento inicial, las propiedades de

continúan valuando a su costo menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, en su caso.

49

inicialmente



La Compañía considera como propiedades de inversión aquellos centros comerciales que cuentan con una superficie
de renta a terceros mayor a 1,500 m2 y/o tienen un ingreso superior a $3,000 de forma anual.

La depreciación de las propiedades de inversión se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su
costo menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas como sigue:

Edifi cios y construcciones:
Cimentación
Estructura
Techados
Albañilería y acabados
Instalación hidrosanitaria, eléctrica y red contra incendios

57 años
57 años
24 años
55 años
36 años

2.10 Costos por préstamos

Los costos por préstamos generales y/o específicos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos calificables, que requieren de un periodo de tiempo sustancial (generalmente más de 12
meses) hasta que estén listos para su uso o vent4 se incluyen como parte del valor de dichos activos durante ese
periodo y hasta el momento que ya se encuentren listos para tal uso.

Cualquier ingreso obtenido por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser
utilizados en activos calificados, reducen los costos por préstamos elegibles pa¡a ser capitalizados.-

El resto de los costos por préstamos se reconocen en el estado de resultados en el periodo en el que se incurren.

En los años terminados el 3l de diciembre de2014y 2013 no se capitalizaron costos de préstamos, debido a que
durante estos periodos no hubo activos calificables.

2.ll Intangibles

Las licencias adquiridas para el uso de programas, software y otros sistemas son capitalizadas al valor de los costos
incurridos p¿ra su adquisición y preparación p¿ìra usarlas. Los gastos de investigación, así como los de
mantenimiento, se reconocen como gastos conforme se incurren.

Las licencias adquiridas para el uso de programas que se reconocen como activos intangibles se amortizan durante
su vida útil estimada, sin que exceda de 3.3 años.

2.12 Deterioro de activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a arnofüz,ación y son evaluados anualmente por
deterioro. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía no tenía este tipo de activos. Por otro lado, los activos
sujetos a depreciación o amortización, son revisados por deterioro cuando eventbs o cambios en circunstancias
indican que el valor en libros puede no ser recuperable. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que
el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación.

El valor de recuperación de los activos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos incurridos
para su venta y su valor de uso. Para efectos de la evaluación de deterioro, los activos se agrup¿rn a los niveles más
pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). La Comparlía ha
determinado a cada tienda como unidad generadora de efectivo por separado para efectos de las pruebas de
deterioro. Los activos no financieros que sean objeto de castigos por deterioro se evalúan a cada fecha de reporte
para identificar posibles reversiones de dicho deterioro.

2.13 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de los proveedores y
el curso normal del negocio. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos circulantes si el pago se
dentro de un año o menos. De lo contrario se presentan como pasivos
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Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado usando el
método de la tasa de interés efectiva.

2.14 Baja de pasivos financieros

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o
prescriben.

2.15 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal presente o asumida como resultado de
eventos pasados, es probable que se requiera la salida de flujos de efectivo para pagar la obligación y el monto
pueda ser estimado confiablemente.

Las provisiones se valúan al valor presente de los flujos de efectivo que se espera requerir para liquidar la
obligación, mediante el uso de una tasa de interés antes de impuestos que refleje la evaluación del valor actual del
dinero en el tiempo, así como los riesgos específicos de dicha obligación. El incremento a la provisión por el paso
del tiempo se reconoce como gasto por interés.

2.16 Impuesto a la utilidad causado y diferido

El gasto por impuesto a la utilidad comprende el impuesto causado y el diferido. El impuesto se reconoce en el
estado de resultados, excepto cuando se relaciona con partidas reconocidas en otros resultados integrales o
directamente en el capital contable. En este caso, el impuesto también se reconoce en otros resultados integrales o
directamente en el capital contable, respectivamente.

El impuesto a la utilidad causado se compone del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual se registra en los resultados
del año en que se caus4 y se basa en las utilidades fiscales.

El cargo por impuesto a la utilidad causado se calcula con base en las leyes fiscales aprobadas a la fecha del estado
de situación financiera o cuyo proceso de aprobación esté sustancialmente terminado. La Administración evalúa
periódicamente la posición asumida en relación con sus declaraciones de impuestos respecto de situaciones en las
que las leyes fiscales son objeto de interpretación.

El impuesto a la utilidad diferido se provisiona en su totalidad, con base en el método de activos y pasivos, sobre las
diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores
mostrados en los estados financieros consolidados, que se esperan materializa¡ en el futuro.

El impuesto a la utilidad diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulga- das a la
fecha del estado de situación financiera o cuyo proceso de aprobación esté sustancialmente terminado y que se
espera serán aplicables cuando el impuesto a la utilidad diferido activo se realice o el ISR diferido pasivo se pague.
Pa¡a2014 y 2013 el ISR será de 30o/o.

El impuesto a la utilidad diferido activo solo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan beneficios
fiscales futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.

Los saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal exigible a
compensar impuestos causados activos con impuestos causados pasivos y cuando los impuestos a las utilidades
diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoridad fiscal y sea la misma entidad fiscal o distintas
entidades fiscales en donde exista la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.

2.17 Beneficios a los empleados

a. Beneficios al retiro y prima de antigüedad

La Compañía reconoce la obligación por beneficios definidos de prima de antigüedad y planes de jubilación
contribución definida" a su vez se reconoce la obligación por beneficios definidos de salud al retiro
celrado de participantes. El plan de beneficios definidos es un plan que define el monto de los
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recibirá un empleado a su retiro, los que usualmente dependen de varios factores, como edad del empleado, años de
servicio y compensación. Pa¡a los planes de contribución definida se determina el costo del plan pero no se tiene
definido el nivel de beneficio para el empleado que alcanzafit a lajubilación con la cantidad acúmulada.

El pasivo o activo reconocido en el estado de situación financiera respecto de los planes de beneficios definidos es el
valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado de situación financiera menos el valor
razonable de los activos del plan.

La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método del
crédito unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios àefinidos se determina descontando
los flujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos gubernamentales denominados en la misma
moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen términos de vencimiento que se aproximan a los
términos de la obligación por beneficios definidos. Los principales supuestos paraladeterminación de los beneficios
a empleados se mencionan en laNota 17.Las utilidades y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en
la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan al capital contable en otras partidas de la
utilidad integral en el periodo en el que surgen. Los costos por servicios pasuàos se reconocen direciamente en el
estado de resultados.

b. Participación de los Trabajadores en las utilidades (pru) y gratificaciones

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y PTU; esta última con base en un cálculo que toma
en cuenta las disposiciones fiscales vigentes. La Compañía reconoce una provisión cuando está òbligada
contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una obligación asumida.

c. Beneficios pagados al personal por indemnizaciones establecidas en las leyes laborales y otros beneficios
por terminación

Este tipo de beneficios son pagaderos y reconocidos en el estado de resultados cuando se termina la relación laboral
con los empleados antes de la fecha de retiro o cuando los empleados aceptan una renuncia voluntaria a cambio de
dichos beneficios. La Compañía reconoce las indemnizaciones en la primera de las siguientes fechas: a) cuando la
Compañía no puede retirar la oferta sobre esos beneficios, y b) cuando la Compañía reconoce los costos por
reestructura que está dentro del alcance del IAS 37 e implica pago por los beneficios por terminación. En el casode
ofertas para incentivar la terminación voluntaria, los beneficios por terminación se miden con base en el número de
empleados que se esPera acepten la oferta. Los beneficios por terminación con vencimiento mayor a un año a partir
de la fecha del estado de situación financiera son descontados a su valor presente.

2.18 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen al valor razonable del efectivo cobrado o por cobrar derivado de la venta de bienes y
prestación de servicios en el curso normal de las operaciones de la Compañía. Los ingresos se muestran netos de las
rebajas y descuentos otorgados a clientes.

La Compañía reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que los
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple los criterios específicos pa.u cáda un"
de las actividades de la Compañí4 como se describe más adelante.

a. Venta de mercancía

Los ingresos por ventas de mercancías se reconocen cuando se cumple la totalidad de los siguientes requisitos: a) el
cliente toma posesión del bien en las tiendas y en consecuencia se le han transferido los riesgos y beneñcios, de tipo
significativo, y la Compañía no conserva ningún control sobre estos; b) el importe de los ingresós, costos incurridos
o por incurrir son determinados de manera confiable, y c) es probable que la Compañia reciba los beneficios
económicos asociados con la venta.

Los descuentos otorgados a clientes, así como las devoluciones efectuadas por estos se presentan los
rngresos por este concepto. Las ventas de mercancía son liquidadas por los clientes con tarjetas bancarias
crédito, efectivo y vales. La política de la Compañía es vender varios de sus productos con el derecho a
sin embargo, la experiencia acumulada demuestra que las devoluciones
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relación con €l total de ventas, motivo por el cual la Compañía no crea una provisión al respecto.

b Monederos electrónicos

La Compañía lleva a cabo promociones, algunas de las cuales involucran el otorgamiento de beneficios para sus

clientes representados por monederos electrónicos, cuyo valor está referido a un porcentaje del precio de venta. Los
monederos electrónicos otorgados pueden ser utilizados por los clientes para liquidar compras futuras en las tiendas
de la Compañía o en otras tiendas con base en el contrato firmado con el administrador del programa. La Compañía
deduce de los ingresos el importe otorgado a sus clientes en monederos electrónicos.

Cuando los puntos otorgados por la Compañía son redimidos en sus sucursales, se reconoce el ingreso, y si son

redimidos en otros negocios, se reconoce la cuenta por pagar al administrador del programa.

La experiencia histórica de la Compañía demuestra que la posibilidad de que los monederos electrónicos que no han
tenido movimientos después de seis meses se rediman, es remota. Por lo tanto, de acuerdo con los contratos, los
monederos electrónicos que cumplen estas características se cancelan acreditando a las ventas. A partir de octubre
de2012 el contrato firmado con el administrador del programa, establece un plazo de inactividad de l2 meses para
la cancelación de los puntos.

c. Vales canjeables por mercancía

Los ingresos provenientes de la emisión de vales emitidos por la Compañía y canjeables por mercancía en sus

tiendas, son reconocidos como un crédito diferido, al momento en que la Compañía hace la entrega fisica de los
vales al cliente, y son reconocidos como ingreso en el estado de resultados hasta que estos son canjeados en las

tiendas por parte de sus poseedores.

d. Ingresos por arrendamiento

La política de la Compañía para el reconocimiento de ingresos por arrendamientos operativos se describe en el
inciso 2. I 9 de esta sección.

e. Comisiones

Los ingresos por comisiones correspondientes al cobro de servicios, efectuados por Ia Compañía en sus tiendas, y
otras comisiones se registran como ingresos conforme se incurren. Cuando la Compañía actúa como agente en la
venta de bienes o servicios, solamente la ganancia por la comisión es reconocida en el rubro de ingresos.

f. Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando el método del interés efectivo.

2.19 Arrendamientos

La Compañía clasifica los arendamientos como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren
sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y benefìcios inherentes a la propiedad anendada. Al comienzo
del plazo del arrendamiento financiero, la Compañía reconoce, en el estado de situación financiera, como un activo
y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos
mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, de- terminados al inicio del arrendamiento. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos. Al 3l de diciembre de2014y 2013 la Compañía solo cuenta con
arrendamientos operativos.

2.19.1 Arrendador

El ingreso por rentas surge principalmente de las propiedades de inversión de la Compañía y se reconoce
el método de línea recta durante el plaza del anendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar
acordar un arrendamiento operativo se adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen
el método de línea recta durante el plazo del arrendamiento. La Compañía no tiene activos arrendados
esquemas de arrendamiento financiero.
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2.19.2 Arrendatario

Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se carg¿ut a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento. Las rentas va¡iables se reconocen como gastos en los periodos en
los que se incurren.

2.20 Bonificaciones de proveedores

La Compañía recibe algunas bonificaciones de proveedores como reembolso de descuentos otorgados a clientes. Los
reembolsos de los proveedores relativos a descuentos otorgados por la Compañía a sus clientes, con respecto a la
mercancía que ha sido vendid4 son negociados y documentados por las áreas de compras y se acreditan al costo de
ventas en el periodo en que se reciben.

La Compañía también recibe aportaciones de sus proveedores como reembolso de los costos y gastos incurridos por
la Compañía. Esos importes se registran como disminución de los costos y gastos correspondiènies.

El presente Folleto Informativo incluye ciertos cálculos, que no son medidas financieras bajo las NIIF,
particularmente la UAFIDA y deuda neta. Definimos la UAFIDA como utilidad antes de gastos financieros,
lmpuestos, depreciación y amortizzción. calculamos la UAFIDA considerando la utilidad de mas
depreciación y amortización. Utilizamos este cálculo como un indicador de nuestros resultados v
situación financiera; sin embargo, no debe ser considerada, de forma aislad4 como una alternativa a utilidad
net4 como un indicador del desempeño operativo o como un sustituto para el análisis de flujos de
una medida de liquidez, según los mismos se reportan bajo las NIIF.
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ADMINISTRACION

Auditores Externos.

Los Estados Financieros Proforma de La Comer por los años 2014 y 2013 y al 30 de septiembre de 2015 y que
forman parte integrante del presente documento han sido revisados por PwC, quién emitió su informe sobre las

bases de preparación de Ia información financiera incluida en este Folleto Informativo.

Tan pronto como celebren su primera sesión, el Comité de Auditoría y Prácticas Societa¡ias y el Consejo de
Administración de la Compañía, discutirán y resolverán acerca de la conveniencia de designar al despacho PwC,
como auditor externo de la Compañía y sus subsidiarias, considerando que es recomendable que dicha designación
recaiga sobre la firma mencionada, pues dicho despacho de auditores funge como auditor extemo de CCM y conoce
los detalles del proceso de Reestructuración Societaria realizado para constituir a la Emisora.

En el futuro, la designación o ratificación de los auditores extemos se rcalizarâ conforme a lo establecido en la Ley
del Mercado de Valores, Circular Única de Emisoras y demrís disposiciones aplicables, mismas que actualmente
establecen que los auditores externos serán seleccionados por el Consejo de Administración de la Compañía, previa
obtención de la opinión favorable del Comité de Auditoría y Pnícticas Societarias, el cual verificará su

independencia y aprobará los términos del contrato de prestación de servicios respectivo y los honorarios a ser
pagados por la auditoría.

Para la contratación de los auditores externos, la Compañía seguirá el siguiente procedimiento:

a) el Comité de Auditoría analizarâ diversas opciones y recomendará al Consejo de Administración los
candidatos para auditores externos de la Compañía, incluyendo el alcance de su mandato y las condiciones
p¿ra su contratación, con la finalidad de llevar a cabo la auditoría contable de la Compañía por cada
ejercicio social;

b) el Comité de Auditoría entrevistará a los auditores externos de la Compañía con la finalidad de
que cumplan con los requisitos de independencia y tengan el personal necesario para cumplir
obligación de rotación de personal; y

c) con base en lo anterior, la Compañía designará o ratificará la contratación del auditor externo de

anual.

SU
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La Emisora ha realizado y espera seguir realizando una amplia variedad de operaciones con partes relacionadas y
por la tanto la Emisora planea seguir dicho esquema. La Compañía cuenta con un Comité de Auditoría que realiå
una revisión independiente de las transacciones celebradas con partes relacionadas para verifìcar si dichas
transacciones están vinculadas al curso normal del negocio y si se han celebrado en términos de mercado.

Durante los años que terminaron el 3 I de diciembre de 2014 y 2013 y al 30 de septiembre de 201 5 se celebraron las
siguientes operaciones con partes relacionadas, las cuales fueron celebradas como si las condiciones de las
contraprestaciones por operaciones celebradas con partes relacionadas fueran equivalentes a operaciones similares
realizadas con terceros independientes.

Al 3l de diciembre de 2014 y 2013 y septiembre de 2015, los principales saldos que la Compañía tiene por
operaciones realizadas con partes relacionadas en las que directivos clave tienen influencia significativa, se muestran
a continuación:

Por cob¡at dic-14
GofAir,S A de
Otras nârtes relacionadas

$0 l
sr3

$0r
$08

$r2 0
$0.8

Total $12.8

Po¡paga¡ 20f3

$1.4

20t4

s0.9

serl5
VCT de México, S A. de C V
Mercantil Cuautitl¡ín,S A deC V
Unimold, S A. de C.V
Costco de México, S A de C V.
Digrans,S A deC V.

$610 6'7 $2.60

Centro Gráfico lndustrial, S A. de C V
Alimentos del Campo, S A de C. V
Nova Distex, S. A de C V
Manufacturas y Confecciones Agapsa, S

A deC V
Bonmoro,S A deC V
Distribuidora de Productos PHA. S A de
CV
ALO Innovations S.A de C V

relacionadas 84
s26.70 $

Millones de pesos

CCM proporciona ciertos servicios, que incluyen la administración de la tesorería, la compensación de los
empleados y beneficios, relaciones públicas y con inversionistas, la auditoría interna, el impuestð de sociedades y
servicios legales.

Los gastos corporativos en estos estados financieros proforma no reflejan necesariamente los gastos que se habrían
incurrido si la Compañía hubiera sido una entidad independiente. Como tal, la información finãnciera en los estados
financieros proforma puede no reflejar necesariamente la p
proforma y los flujos de efectivo proforma en el futuro
independiente durante los períodos presentados. La Comp
gastos son razonables.
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Administradores v Accionistas.

Los miembros del Consejo de Administración, además de sus honorarios, no tienen ninguna compensación extra por
peftenecer al Consejo. A la fecha del presente Folleto Informativo, La Comer no cuenta con Códigos de Conducta
aplicables para los miembros del Consejo de Administración y Directivos relevantes, siendo aplicable la
normatividad emitida por las autoridades bursátiles.

Los estatutos sociales de La Comer establecen que la administración de la Compañía está a cargo del Consejo de
Administración. Este órgano de gobiemo, está integrado por un número de consejeros, que no podrá ser menor de
cinco ni mayor de veintiún consejeros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser
independientes, dichos consejeros fueron nombrados en la asamblea de escisión de CCM de fecha l0 de noviembre
de 2015 y en la constitutiva de La Comer de fecha 4 de diciembre de 2015.

El 25% de los miembros del Consejo de Administración son consejeros independientes, en apego a lo establecido en
la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de Administración está a cargo de la dirección y administración de la
Compañía. Para lograr un adecuado cumplimiento de sus funciones, el Consejo se apoya en tres Comités, que
operan como órganos intermedios: Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Comité Ejecutivo. El
Consejo de Administración tiene la representación legal de la Compañíay goza de las más amplias facultades y
poderes para realizzr todas las operaciones inherentes al objeto social, salvo las encomendadas expresamente a la
Asamblea General de Accionistas, y tiene las funciones, deberes y facultades establecidas en la Ley del Mercado de
Valores vigente en el país y cualquier otra disposición legal aplicable al caso. Adicionalmente, la Compañía ha
adoptado las recomendaciones establecidas por el Consejo Coordinador Empresarial, que en el Código de Mejores
Prácticas Corporativas menciona entre otras las siguientes:

Separar los roles de Presidente del Consejo de Administración y el de Director General del grupo
corporativo, otorgando a este órgano de gobierno, la capacidad de ejercer unjuicio objetivo e independiente
sobre los distintos asuntos corporativos que son tratados en é1.

Comunicar al Presidente y demás miembros del Consejo de Administración, cualquier situación en la que
exista o pueda existir un conflicto de interés, absteniéndose de participar en la deliberación
correspondiente.

Utilizar los activos o servicios de la Compañía solamente para el cumplimiento del objeto social y tener
definidas políticas claras que permitan, en casos de excepción, utilizar dichos activos para cuestiones
personales.

Dedicar a su función el tiempo y la atención necesaria, asistiendo como mínimo al 70%o de las reuniones a
las que sea convocado durante el año.

Mantener absoluta confidencialidad sobre toda la información que reciban con motivo del desempeño de
sus funciones y, en especial, sobre su propia participación y la de otros consejeros, en las deliberaciones
que se lleven a cabo en las sesiones del Consejo de Administración.

Los consejeros propietarios y, en su c¿tso, sus respectivos suplentes deberán mantenerse mutuamente
informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Administración a las que asistan.

Apoyar con opiniones y recomendaciones que se deriven del análisis del desempeño de la Empresa, con
objeto de que las decisiones que adopte se encuentren debidamente sustentadas.

Establecer un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y
fiduciarios de los consejeros.

a

a

a

a

a

La Asamblea de Accionistas es quien designa o ratifica a los miembros del Consejo de Administración.
consejeros fueron designados en la asamblea general de Accionistas de CCM del día l0 de noviembre de 20
aprobó la escisión de dicha sociedad y la constitución de la Emisora y en lo sucesivo, dicho órgano
designado por los accionistas de la Emisora reunidos en asamblea general ordinaria
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La asamblea de accionistas podrá aprobar la designación de consejeros suplentes, en el entendido que los consejeros
suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carâcter. No será requisito el que los .onr.j.ro,
sean accionistas de la Compañía.

El Consejo de Administración cuenta con consejeros patrimoniales, consejeros independientes y consejeros
relacionados.

El Consejo de Administración está a cargo de la administración y representación de la Compañía, y tiene a su cargo
como una de sus funciones principales el establecimiento de las estrategias generales para la conducción de los
negocios de la Compañía y de las personas morales que ésta controle. El Consejo de Administración tiene los
derechos y obligaciones que le corresponden de acuerdo con las leyes aplicables y los estatutos sociales, y cuenta
con las facultades más amplias para adoptar todos los acuerdos y llevar a cabo todos los actos, de ôualquier
naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto de la Compañí4 excepción hecha dè las
expresamente reservadas por la ley o por los estatutos sociales a la asamblea de accionistas.

Asimismo, el Consejo de Administración tiene a su c¿¡rgo las funciones establecidas en el artículo 28 de la Ley del
Mercado de Valores y,pata el cumplimiento de las mismas, tiene poderes generales para pleitos y cobranzas, para
actos de administración y para actos de dominio, para suscribir, endosar, aceptar, avalar y negociar todo tipô de
títulos de crédito, para abrir y operar cuentas bancarias, para designar comités intermedios y funcionarios y deiignar
el alcance de sus funciones y facultades, para abrir y cerrar sucursales y en general, para celebrar toáo tipã de
convenios y actos necesarios y/o convenientes pa¡a la consecución del objeto social de la Compañía.

En los artículos transitorios de la escritura pública en la que se hace constar la constitución por escisión de la
Compañía, fueron designados los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social; quienes
continuarán ocupando sus puestos, aun habiendo concluido dicho ejercicio hasta que la asamblea de accionistas de
La Comer no haga nuevos nombramientos, y los consejeros recién designados no tomen posesión de sus respectivos
cargos' Al tratarse de una sociedad de reciente constitución, los miembros del Consejo de Administración y los
directivos relevantes de la Compañía no han recibido prestaciones de ningún tipo por parte de ésta.

La siguiente tabla muestra la integración del Consejo de Administración:*

Guillermo Nova
Carlos Gonz¿ílez Zabal egui
Luis Felipe Gonz¿iLlez Solana
Miguel Angel González Solana
Lu i s Fel ipe G orzál ez Zabale gui
Pablo J González Guena
Luis José Guichard Gonzälez
Santiago Ga¡cia Ga¡cía
Joaquín Solís Rivera
Fermín Sobero San Martín
José lgnacio Llano Gutiérrez

Alberto G Saavedra Olavarrieta

(l)
(ly2)
(1y2)
(l )
(l)
(t)
(t)
(2)
(2)
(3)
(3)

(3)

Presidente
Vicepresidente y Dir General del Grupo

Vicepresidente
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Consejero lndependiente
Consejero Independiente
Consejero Independiente

Jaime Gonz¿ilez
Gustavo Gonzále z F emândez
Yol anda Gonále z Zabalegui
A I ej andro G onález Zabal egui
Antonino B Gonz¿ílez Guena
Ef ena M. Goruitlez de Guichard
José Calvillo Golza¡ri
Migueì Garatea Lerga

Honorario

(2)
(3)

Castro Díaz
Gómez de Pa¡ada Secretario

Fermín Sobero San
José Ignacio Llano Gutiérrez
Alberto G Saavedra

Comité de

Alberto G. Saavedra Olavarrieta
Fermín Sobero San Martín

(3
(3)

Presidente
Vocal
Vocal

Presidente
Vocal

(3)
(3)
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José Ienacio Llano Gutiénez t 1t Vocal

Comité de Ejecutivo C¡rgo
Guillermo Gonzílez Nova ( ly 2) Presidente
Carlos Gonález Zabalegui ( ly 2) Vocal
Luis Felipe González Soìa¡a (l y 2) Vocal
Joaquin Solis Rivera (2) Vocal
Rodolfo García Gómez de Parada Secretario

tTodos los consejeros fueron designados en el acto de constitución de la Compañía.

(l ) Consejero Patrimonial
(2) Consejero Relacionado
(3) Consejero Independiente

A continuación se incluye una breve biografia de cada uno de los consejeros y directivos relevantes de la Compañía.

La tabla siguiente muestra a los principales funcionarios de la Compañía, año de nacimiento, el cargo que
ocupan y el año desde que lo ocupan. Además se presenta el grado de estudio obtenido, su edad y los años que se
han desempeñado dentro del ramo.

Nombre Fecha de n¡cimiento Cargo

C arlo s GonzáLle z Z abalegui

Santiago Ga¡cía Ga¡cía
José Calvillo Golzarri

Rodolfo J. Ga¡cía Gómez de Pa¡ada
Lamberto Vallejo Pineda

Jorge Eduardo O'Cadiz Salazar
Raúl del Signo Guembe

13t07 

^95126nt/1953
05Ã2n965
09/05n953
0't/12/196r
t2t10n965
2410311966

Vicepresidente del Consejo y
Dir. General del Grupo

Director General del Grupo La Comer
Director de Administración y Finanzas
Director Fiscal y Jurídico Corporativo

Director Operaciones
Director de Compras

Director Recursos Humanos

Carlos González Zabalegui es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana y
tiene una maestría en Administración en el I.E.S.E de Barcelona, España. Ha sido Director Financiero, Director
General y Vicepresidente Ejecutivo de CCM y Consejero de Banamex y Grupo Desc, así como Miembro del
Consejo Nacional de Hombres de Negocios. Tiene una experiencia en el sector comercio de 45 años.

Santiago García García nació en Madrid, España. Estudió en la Universidad Anáhuac la Licenciatura de
Ingeniería Industrial, en el IPADE realizó una Master en Dirección. Trabajó en la cadena de tiendas
departamentales El Palacio de Hieno y fue Director General de Tiendas Comercial Mexicana. Tiene una
experiencia en el sector comercio de 37años.

José Calvillo Golzarri se ha desarrollado en el ámbito financiero en corporativos y en el sector bursátil. Trabajó
en Industrias Unidas (IUSA) donde inició en la Tesorería y llegó a ser Director de Finanzas y a principios de los
noventas trabajó por primera vez en Comercial Mexicana en la Tesorería. También estuvo en lnverméxico,
Operadora de Bolsa y Estrategia Bursátil. José Calvillo es Contador Público por el ITAM y tiene un MBA y una
especialización en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, además de un diplomado en Administración de
Seguros en el ITAM. Tiene una experiencia en el sector comercio de 14 años.

Rodolfo Jesús García Gómez de Parada es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde también curso Contabilidad, se gradúo en la Maestría en Derecho Fiscal por la
Universidad Panamerican4 se ha desempeñado como Director Fiscal en CCM desde 1990, anteriormente laboró
en Cifra, S.4., es Presidente del Comité Fiscal de la ANTAD y Consejero de Industrias CH, S.A.B. de C.V. Tiene
una experiencia en el sector comercio de 40 años.

Lamberlo Vallejo Pineda, estudió la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad
Iberoamericana y la Maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Tiene 27 años de antigüedad en
Tiendas Comercial Mexicana desempeñando entre otros puestos: Gerente de Compras de Panadería y
Subdirector de Alimentación, Director de Recursos Humanos y Director de Operaciones.

la empresa

Jorge Eduardo Ocadiz Salazar Estudió la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista en la UNAM y
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cargo de comprador de carnes en Tiendas Comercial Mexicana, posteriormente fue Director de perecederos en
FIEB y en Tiendas Comercial Mexicana ha tenido los siguientes puestos: Director de Perecederos y Director de
Abarrotes, entre otros. Estudió la Maestría en Dirección de Empresas en el IPADE y cuenta con una experiencia
en el sector comercio de22 años.

Raúl del Signo Guembe se desarrolló en el área de Contraloría en CCM y actualmente es Director de Recursos
Humanos. Estudió la Licenciatura en Contaduría Pública y tiene un MBA por el Tecnológico de Monterrey.
Tiene una experiencia en el sector comercio de 22 años.

Parenlesco por consanguinidad y afinidad hasta cuarlo grado entre consejeros y directivos relevantes.

Carlos Gonzâlez Zabalegui, Luis Felipe Gonález Zabalegui, y Alejandro Gonzitlez Zabalegui son hermanos y
sobrinos de Guillermo Gonzâlez Nova. Antonino B. Gonález Guerra y Pablo J. GonzÁlez Guerra son hermanos y
sobrinos de Guillermo González Nova. Gustavo GonzâlezFemández es hijo de Guillermo Gonález Nova.

Accionistas benef;ciarios de más del I 0% del capital social.

De acuerdo a los registros, el accionista beneficiario de más del l0%o del capital social de esta Emisora, lo es el
fideicomiso identificado con el número hoy 11024239 cuya fiduciaria es Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, quien es titular de 605'404,798 (seiscientos cinco millones
cuatrocientos cuatro mil setecientos noventa y ocho) Unidades Vinculadas, mismas que a la fecha representan el
55.74% del capital social pagado de la Compañía y el 62%o del poder de voto. La parte pública de Unidades
Vinculadas sumaban el 44.25%o restante del capital social de CCM. Los nombres y participación agregada de los
consejeros y directivos relevantes quienes han confirmado que tienen una participación individual rnayor del l% y
menor al 10% del capital social de la emisora, son las siguientes personas, quienes son parte del fideicomiso referido
en el párrafo anterior.

Comercial CGN, S. de R.L. de C.V. (herederos de Don Carlos Gonzalez Nova)
Don Guillermo Gonález Nova
Lic. Pablo J. GonzâlezGuerra
Lic. Antonino B. Gonzâlez Guerra

Accionislas que ejercen influencia significativa, control o poder de mando.

Comercial CGN, S. de R.L. de C.V.
Don Guillermo Gonález Nova
Lic. Pablo J. Gonzâlez Guerra
Lic. Antonino B. Gonzáiez Guerra

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Para el adecuado desempeño de sus funciones el Consejo de Administración se apoya en el Comité de Auditoría y el
de Prácticas Societarias conforme lo establece el artículo 25 y 42 de la Ley del Mercado de Valores. Estos Comités
se encuentran integrados cada uno por tres consejeros independientes, designados por el Consejo de Administración
y ratificados por la Asamblea de Accionistas.

El Comité de Auditoría se encontrará presidido por el C.P. Fermín Sobero San Martín, quien es considerado como
experto financiero de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones de Canícter General Aplicables a las Emisoras de
Valores. El Comité de Prácticas Societarias se encontrará presidido por el Lic. Alberto G. Saavedra Olavarrieta,
quien tiene gran experiencia en estos asuntos. El 100% de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias son consejeros independientes. Sus responsabilidades y obligaciones se encuentran debidamente
establecidas en los estatutos específicos que para cada uno de ellos se han desarrollado y que fueron elaborados en
estricto apego a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y distintas prácticas incluidas en el Código de
Mejores Prácticas Corporativas. Entre las funciones del Comité de Auditoría se encuentran el dar opinión al
Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación y emisión de
financiera, recomienda al Consejo de Administración los candidatos para auditores extemos y las
contratación, contibuyen en la definición de los lineamientos generales de control intemo y evalúa su
verifica que se cuente con los mecanismos necesarios que
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diferentes disposiciones legales a que está sujeta, revisa,analizay evalúa las operaciones con pafes relacionadas y
verifica el apego a nuestro código de ética.

Entre las funciones del Comité de Prácticas Societarias se encuentran el revisar y aprobar los planes de
compensación del personal ejecutivô, revisar y aprobar las evaluaciones de desempeño de ejecutivos que integran la
alta dirección y revisión de la estructura organizacional del grupo.

Comité Ejecutivo.

Asimismo, los estatutos sociales de La Comer prevén la integración de un Comité Ejecutivo, el cual es un órgano
colegiado delegado del Consejo de Administración, para determina¡ la planeación estratégica de la Compañía, el
cual se encuentra integrado por algunos miembros del Consejo de Administración, que la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas designa. Actualmente este Comité está integrado por Guillermo Gonzâlez Nova, Carlos
GonzâlezZabalegui, Alejandro GonzálezZabalegui y Luis Felipe GonzÁ.lezZabalegui participando como Secretario
Rodolfo García-Gómez de Parada, asistiendo los Consejeros Independientes a invitación de dicho Comité. Las
fi.¡nciones principales del Comité Ejecutivo son, entre otras, la revisión de la estrategia de la Compañía aprobada por
el Consejo de Administración; evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la Compañía; evaluar y
proponer los presupuestos anuales al Consejo de Administración. Evaluar los mecanismos que presenta la alta
dirección para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la Compañía.

P rincipales Funcionarios.

La tabla siguiente muestra los nombre de los principales funcionarios de la Compañía y cargo, en el entendido que
participaban en CCM.

Carlos Gonález Zabalegui
Santiago Ga¡cía García
José Calvillo Golzarri

Rodolfo García Gómez de Parada

Director General del
Director General de La Comer

Director de Administración y
Director Fiscal y Jurídico
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Estatutos Sociales v Otros Convenios.

A conlinuación se incluye una descripción del capital social ¡, las disposiciones más relevanles de los estatutos
sociales de la Emisora. La descripción prevista a continuación no pretende ser exhausliva por lo que el
inversionisla deberá revisar también los estatutos sociales completos.

Constilución e Inscripción.

General.

La Emisora es una sociedad anónima bursátil de capital variable debidamente constituida como consecuencia de la
escisión de CCM, aprobada por la asamblea general extrabrdinaria de accionistas de dicha sociedad, celebrada el 2
de julio de 2015 y autorizada por acuerdo de asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad,
celebrada el l0 de noviembre de 2015. Su constitución consta en la escritura pública número 157,406 de fecha 4 de
diciembre de 2015, otorgada ante la fe del notario número 198 del Distrito Federal, Lic. Enrique Almanzapedraz4
cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio
mercantil electrónico número 548698-l de fecha l7 de diciembre de 2015. Cuenta con una duración indefinida y su
domicilio social se encuentra en la ciudad de México, Distrito Federal.

La Compañía ha presentado una copia de sus estatutos sociales ante la CNBV y la BMV, los cuales se encuentran
disponibles para su consulta en la prígina web de la BMV (www.bmv.com.mx), cuyo contenido no forma part€ y
tampoco debenl ser incorporado por referencia al presente Folleto. Las oficinas corporativas de La Comer se
encuentran ubicadas en Av. Revolución 780 Módulo 2, Colonia San Juan, C.P. 03730, ciudad de México, Distrito
Federal,

La Emisora lleva un registro de acciones y, de conformidad con lo dispuesto por la legislación de México,
únicamente se reconocerá como accionistas a quienes se encuentren inscritos en dicho registro. Los accionistas de la
Compañía podrán mantener sus acciones en forma de títulos fisicos o a través de registros en las cuentas de
entidades que participen en Indeval. Los corredores podriín mantener cuentas en el Indeval, bancos y demás
entidades aprobadas por la CNBV.

De conformidad con lo señalado con la legislación mercantil vigente en México, cualquier transmisión de acciones
debe inscribirse en el libro de registro de acciones de la Emisor4 en caso de ser realizada fisicamente, o mediante
entradas que permitan correlacionar el registro de acciones con los registros custodiados por el Indeval, en caso de
ser a través de registros electrónicos.

Objeto Social.

La Compañía tiene como objeto social, entre otros, la realización de toda clase de actos de comercio y, en particular,
Promover, organizar y administrar toda clase de sociedades industriales, mercantiles o civiles, además de adquirir
acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte de su
constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales
acciones o participaciones. Asimismo la Emisora podrá recibir de otras sociedades mexicanas o extranjeras y
proporcionar a las sociedades de que sea accionista o socio o a otras sociedades, servicios de asesoría y consultoría
técnica en materia industrial, administrativa, contable, mercantil o financiera.

Descripción del régimen legal aplieable a las sociedades Anónimas Bursátiles.

Capital Social y Acciones

El capital de la sociedad es variable, sus acciones estarán representadas por títulos sin expresión de
valor nominal. La parte mínima fija sin derecho a retiro, asciende a la cantidad de $1,086 .00 (uN MrL
OCffiNTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100) y está representado por 4,344
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES) de acciones,
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El capital social tendrá las siguientes Series de acciones

La Serie "8" que representará el cien por ciento del total de acciones ordinarias, con pleno derecho de voto;
de libre suscripción, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos y por personas fisicas o morales
extranjeras.

La Serie "C" está integrada por acciones sin derecho a voto y con derechos patrimoniales, de suscripción
libre; no representarán mas de un 25%o (Veinticinco por ciento) del total de las acciones emitidas por la
Compañía, salvo que dicho porcentaje fuere variado con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.

La Asamblea de Accionistas que resuelva sobre una emisión de acciones, podrá establecer series y dentro de cada
serie, subseries distintas y determinar ca¡acterísticas esenciales que restrinjan el régimen de circulación o
transmisibilidad de las acciones que integren dicha serie y subseries, o condicionar los derechos que, de acuerdo con
la ley o los estatutos, dichas acciones confieran a sus tenedores. Dentro de su respectiva Serie, cada acción conferirá
iguales derechos y obligaciones a sus tenedores.

Las acciones de las Serie "B" conferirán, cada una, derecho a un voto en las Asambleas de Accionistas.

Las acciones de la Serie "C" sin derecho a voto tendrán los mismos derechos patrimoniales que las acciones
ordinarias, incluyendo la participación en las utilidades y el derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de
su serie que se emitan para pago en efectivo o en especie en la proporción que les corresponda. Las acciones Serie
"C" no se computarán para efectos de determinar el quórum en las Asambleas de Accionistas y se consideran
inversión neutra, que no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social, en
los términos de la Ley de Inversión Extranjera.

Las personas morales que sean controladas por ésta sociedad, no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones
representativas de su capital social, o títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptuan de la
prohibición anterior: (i) las adquisiciones realizadas a través de fondos de inversión; y (ii) las adquisiciones
realizadas por dichas sociedades para instrumentar o cumplir con opciones o planes de venta de acciones para
empleados y fondos de pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad y cualquier otro fondo con fines semejantes,
constituidos directa o indirectamente, por la sociedad, sujeto a las disposiciones legales aplicables. Lo previsto en
este piirrafo será igualmente aplicable a las adquisiciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o
títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la sociedad, que sean
liquidables en especie.

La sociedad podrá emitir acciones no suscritas en los términos y condiciones previstas por el Artículo cincuenta y
tres de la Ley de Mercado de Valores, las cuales responderán a la estructura de capital y división de series de
acciones a que se refieren los estatutos.

A mortización de A cciones.

Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la sociedad podrá amortizar sus propias
acciones con utilidades repartibles, para lo cual además de observar lo previsto por el artículo 136 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, se observarán las siguientes reglas:

a) Cuando se amorticen acciones a todos los accionistas, la amortización se hará en tal forma que después de
la amortización, estos tengan los mismos porcentajes de acciones que antes tenían y, si esto no fuere posible, el
porcentaje de acciones que sea más semejante al que anteriormente poseían.

b) Cuando la amortización de acciones se realice por compra en Bolsa de Valores, la Asamblea de
Accionistas, después de tomar los acuerdos respectivos, o en su caso el Consejo de Administración por
de la Asamblea publicará un aviso en el periódico oficial del domicilio de la sociedad y en cuando
periódico de mayor circulación dentro del domicilio de la sociedad, donde se exprese el sistema seguido
retiro de acciones, en su caso, el número de acciones que serán retiradas, la persona designada como
comprador y en su caso, la entidad donde se deposite el importe del reembolso, el que quedará desde la
publicación del aviso a disposición de los accionistas respectivos sin devengar interés alguno.

a

a

un
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c) Los títulos de las acciones quedarán anulados, pero si la Asamblea de Accionistas lo acuerd4 podniLn
emitirse acciones de goce.

Aumentos y Disminuciones de Capital.

El capital social podrá ser aumentado poi acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
Accionistas, según sea el caso, conforme a las siguientes reglas.

. Los aumentos de la parte mínima frja del capital de la sociedad y el límite de la parte variable, únicamente podrr1n
ser aumentados por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y la consecuente modifìcación de los
estatutos sociales. Los aumentos de la parte variable, bastará con que sean efectuados por resolución de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas sin que los acuerdos correspondientes deban ser inscritos en el Registro Público de
Comercio.

No podrá decretarse aumento alguno antes de que estén íntegramente pagadas las acciones emitidas con
anterioridad. AI tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento, o cualquier
Asamblea de Accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que debe llevarse a cabo dicho aumento.

Las acciones que se emitan para representar la parte variable del capital social y por resolución de la Asamblea que
decretó su emisión, que señalará la fecha de entrega a medida que vaya realiándose su suscripción, podrán ier
ofrecidas para suscripción y pago por el Consejo de .A,dministración, de acuerdo con las facultades que a éste hubiere
otorgado la Asamblea de Accionistas, dando en todo caso a los accionistas de la sociedad la preferencia a que se
refiere el pr€sente apafado.

Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de reservas, utilidades retenidas, primas sobre
acciones o mediante pago en efectivo o en especie. En los aumentos por capitalización de reseryas, todas las
acciones tendr¿ín derecho a la parte proporcional que les correspondiere de las reservas. En los aumentos por pago en
efectivo o en especie, los accionistas tenedores de las acciones existentes al momento de determinarse èl aúminto,
tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que confieran iguales derechos que se emitan en proporción a
las acciones que confieran iguales derechos que posean al momento del aumento, durante un término no menor de
quince días establecido para tal fin por la Asamblea que decrete el aumento, computado a partir de la fecha de
publicación del aviso correspondiente en el periódico oficial del domicilio social o calculado a partir de la fecha de
celebración de la Asamblea, en caso de que la totalidad de las acciones en que se divida el capital social haya estado
representada en la misma. En caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieren
de ejercitar la preferencia que se les otorga, aún quedaren sin suscribir algunas acciones, éstas deberán ser ofrecidas
Para su suscripción Y Pago, en las condiciones y plazos frjados por la propia Asamblea que hubiere decretado el
aumento de capital, o en los términos en que lo disponga el Consejo de Administración en su caso.

Las disminuciones en la parte mínima frja del capital social se harán por resolución de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma de estatutos sociales, cumpliendo, en su caso, con lo
ordenado por el Artículo Noveno y en su caso con el ciento treinta y cinco de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y demás disposiciones legales aplicables.

Las disminuciones de capital social en la parte variable, podrrín ser realizadas por resolución de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas sin necesidad de inscribir los acuerdos respectivos en el Registro Público de Comercio del
domicilio de la sociedad.

Las disminuciones del capital social podrriLn efectuarse para absorber pérdidas, para reembolsar a los accionistas o
liberarlos de exhibiciones no realizadas, para la adquisición de acciones propias, y en su c¿rso, por amortización de
acciones con utilidades repartibles. El capital social nunca podrá ser disminuido a menos del mínìmo legal.

En ningún caso se podrán recomprar acciones representativas del capital social de tal forma que el número de
acciones en circulación de la Serie "C" exceda el máximo a que se refiere la Cláusula Sexta de los estatutos.

En los términos del artículo cincuenta y seis de la Ley del Mercado de Valores, la sociedad podrá accrones
representativas de su capital social, a través de la bolsa de valores, al precio corriente en el que la
compra se realice con cargo al capital social, en cuyo c¿rso se convertirán en acciones no suscritas
conservará en tesorería" sin necesidad de acuerdo de la Asamblea de Accionistas y, en su caso,
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proveniente de las utilidades netas, denominada reserya para adquisición de acciones propias. Para este propósito
conesponde a la Asamblea General de Accionistas señala¡ expresamente, para cada ejercicio, el monto m¡íximo de
recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias, con la única limitante de que la sumatoria de los
recursos que puedan destina¡se a este fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la sociedad,
incluyendo las retenidas En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en Asamblea
de Accionistas de cualquier clase.

De conformidad con la fracción VI, del Artículo cincuenta y seis de la Ley del Mercado de Valores, en ningún caso
las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias podrrin dar lugar a que se excedan los porcentajes
referidos en el Artículo cincuenta y cuatro de la citada ley, tratiíndose de acciones distintas a las ordinarias, ni a que 

o

se incumplan los requisitos de mantenimiento de la inscripción en el listado de valores de la bolsa en que coticen.

La compra de acciones propias se realizzrâ afectando la cuenta de capital social por una cantidad igual al del valor
teórico de las acciones recompradas. El excedente se cargará a la reserva para la adquisición de acciones propias. Si
el precio de compra de las acciones fuere inferior al valor teórico de las acciones recompradas, se afectará la cuenta
de capital social por el valor teórico de las acciones adquiridas. Al realizarse la compra de las acciones, la sociedad
procederá a la reducción de su capital social en la misma fecha de adquisición y en su caso, simultáneamente
afectará la reserva para adquisición de acciones propias, convirtiéndose las acciones adquiridas en acciones de
tesorería.

Las acciones de tesorería podrán ser colocadas entre el público inversionista y su producto se aplicará a aumentar el
capital social por el valor teórico de dichas acciones, reconstituyéndose la reserva para adquisición de acciones
propias con el excedente, si lo hubiere. En su caso la ganancia que se genere por la diferencia entre el producto de la
colocación y el precio de adquisición se registrará en la cuenta denominada prima por suscripción de acciones.

Las disminuciones y aumentos al capital social derivados de la compra y colocación de acciones en los términos del
presente apartado no requerirán resolución de la Asamblea de Accionistas o del Consejo de Administración.

La compra y colocación de acciones en los términos expresados, se regirán en adición por las nonnas de carácter
general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos de la Ley.

Las disminuciones de capital para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente en todas las acciones del
capital, sin que sea necesario cancelar acciones, en virtud de que éstas no contienen expresión de valor nominal.

Toda disminución del capital social deberá de inscribirse en el Libro de Registro que a tal efecto llevará la sociedad.
El accionista que se retire quedará responsable de las obligaciones sociales pÍra con los terceros, en los términos de
ley.

A samb leas de A c c ionis las.

La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la sociedad, podrá resolver sobre todos los asuntos
que se le sometan, sin pe{uicio de las funciones reservadas para los órganos administrativos de la sociedad y sus
decisiones serán obligatorias para todos los socios, aún para los ausentes y disidentes, salvo lo dispuesto en los
artículos 201 y 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se

refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en términos de lo establecido en el artículo 51

de la Ley del Mercado de Valores. Las Asambleas Generales Extraordinarias serán aquéllas que se reúnan para
toma¡ acuerdos sobre los temas mencionados en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles con
excepción de los aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social, las cuales, al igual que cualquier
otro asunto que no esté reservado a la Asamblea Extraordinaria, será materia de la Asamblea Ordinaria. Las
Asambleas Especiales serán aquéllas que se reúnen pa¡a tratar asuntos que puedan afectar los derechos de una sola
categoría de accionistas. Cualquier tipo de asamblea se deberá celebrar en el domicilio social, salvo caso fortuito o
fuerza mayor. La Asamblea Ordinaria deberá reunirse por lo menos unavez al año en la fecha que señale el Consejo
de Administración dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de cada ejercicio social. En ella se deberá
resolver sobre: (i) los asuntos que se indican en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de
Mercantiles y se deberá informar a los accionistas sobre los estados financieros de la sociedad tanto
individual, como los consolidados con las sociedades en las que la empresa sea accionist4 atendiendo
principios contables, (ii) las operaciones de compra y recolocación de acciones propias a que se refiere la
Novena de los Estatutos Sociales, (iii) Informes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de
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Societarias referidos en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, (iv) el informe que el Director General
elabore conforme a lo señalado en el Artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores; y adoptar las
medidas que se estimen convenientes, (v) elegir a los miembros del Consejo de Administración y, en ss caso,
calificar su independencia.

Las Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de Accionistas serán convocadas por el Consejo de
Administración, ya sea por medio de su Presidente o del Secretario de la sociedad, por el presidente del Comité de
Prácticas Societarias y, por el Presidente del C'omité de Auditoría, o bien, por lal personas a que se refieren los
artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley Genéral de Sociedades
Mercantiles, sin que resulte aplicable el porcentaje a que se refiere el artículo 184 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en términos de lo establecido en la fracción II. del artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores. Las
convocatorias para las asambleas de accionistas se harán mediante publicaciones en uno de los diarios de mayor
circulación del domicilio social y en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. para las
Asambleas Ordinarias, la primera y segunda convocatorias, deberán publicarse cuando menos con, respectivamente,
quince y diez días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. Para las Asambleas
Extraordinarias, los plazos mínimos parala publicación serán de quince días para la primera convocatoria y de cinco
para la segunda. En todo caso, la convocatoria señala¡á el lugar, la fecha y la hora en que la asamblea habrá de
celebrarse, contendrá el Orden del Díq en el que no podrán incluirse asuntos bajo el rubro de generales, y estará
suscrita por la persona autorizada para hacerlo. Desde el momento que se publique la convocato.ia pu." la asamblea
de accionistas, deberán estar a disposición de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la información y los
documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día. Toda resolución que ,"io-.
con infracción a lo dispuesto en este artículo será nula, salvo que en el momento de Ia votación haya estaão presente
la totalidad de las acciones. Las asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el
capital social está totalmente representado en el momento de la votación.

Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, por cada 10%o (diezpor ciento) que tengan en lo individual
o en conjunto del capital social de la sociedad podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los
Comités que ejerzan las funciones en materia de Auditoría y Prácticas Societarias, en cualquier momento, se
convoque a una Asamblea General de Accionistas èn los casos previstos en la Ley.

El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas de
accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del Comité que ejerza las funciones en materia de Auditoría.

Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y el auditor externo, podrán asistir a las
asambleas de accionistas de la sociedad.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

La Asamblea Ordinaria de Accionistas debeni reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses
siguientes a la terminación de cada ejercicio social. Además de los asuntos indicados en el orden del día, la
Asamblea General Ordinaria Anual deberá tratar y aprobar lo siguiente:

o el informe anual a cargo del Consejo de Administración, el cual deberá incluir: (i) un informe respecto la
marcha de la Emisora durante el ejercicio anterior, así como sobre las políticas seguidas por el Director
General; (ii) un informe en el que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera de la Compañía; (iii) un estado que
muestre la situación financiera de la Emisora a la fecha de cierre del ejercicio anterior; y (iv) un estado que
muestre los resultados de la Compañía durante el ejercicio anterior;

el nombramiento y/o la remoción de los
suplentes, la confirmación de la calidad de
emolumentos de dichas personas;

miembros del Consejo de Administración y sus respectivos
independiente de ciertos consejeros y la determinación de los

a

a

a

las operaciones de compra y recolocación de acciones propias;

el informe anual respecto a las actividades realizadas durante el ejercicio social anterior por el
Prácticas Societarias y Comité de Auditoría;
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Para la legal instalación de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en virtud de primera convocatoria,
deberán estar presentes acciones que representen, cuando menos, la mitad más una de las acciones con derecho a
voto del capital social en circulación. Las Asambleas Ordina¡ias de Accionistas celebradas en virh¡d de segunda o
ulteriores convocatorias, serán válidas cualquiera que sea el número de acciones que estén presentes. Las
resoluciones adoptadas en las asambleas ordinarias que se reúnan en virtud de primera convocatoria, serán válidas si
se toman por el voto de las acciones que r€presenten, por lo menos, la mitad más una del capital social en
circulación. Las resoluciones adoptadas en las Asambleas Ordinarias que se reúnan en virtud de segunda o ulteriores
convocatorias, serán válidas si se adoptan por el voto de la mayoría de las acciones presentes.

Por cada 10%o (diez por ciento), los accionistas con derecho a voto representadas en una asamblea, podrán solicitar
que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de
cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados, conforme a lo previsto en el
artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores.

Asamb lea General Extraordinaria de A ccionistas.

Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se reuniránpara discutir los temas señalados en el artículo
182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como los asuntos señalados en la Ley del Mercado de Valores
y los estatutos sociales de la Compañía. Entre otros asuntos, deben ser resueltos por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas:

la modificación de la duración de la Emisora;

su disolución anticipada;

el aumento o disminución de la parte frja del capital social de la Emisora;a

a

a

el cambio en su objeto social;

el cambio de nacionalidad;

la transformación de la Emisora o fusión con cualquier otra sociedad;

la amortización de las acciones propias de la Emisora;

la emisión de acciones no suscritas que sean conservadas en tesorería para ser suscritas posteriormente por
parte de futuros inversionistas;

la cancelación de la inscripción de las acciones de la Emisora en el RNV o en cualquier bolsa de valores
nacional o mercados extranjeros en los que se coticen;

la amortización de las propias acciones de la Emisora con cargo a sus utilidades repartibles;

cualquier modificación a los estatutos sociales de la Emisora; y

cualquier otro asunto para el que la ley o los estatutos de la Emisora no exijan un quórum especial.

Para la legal instalación de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas celebradas en virtud de primera
convocatoria, deber¿in estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto, y
sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de acciones que representan cuando menos la
mitad más una de las acciones con derecho de voto. Para la legal instalación de las Asambleas de
Accionistas celebradas en virtud a segunda convocatoria, deber¿in estar representadas por lo menos, la
una de las acciones con derecho a voto, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable

a

a

a

a

a

a

acciones que representen cuando menos la mitad más uha de las acciones con derecho a voto. Para las
Especiales se aplicariin las mismas reglas previstas en este artículo pero referidas a la categoría especial
de que se trate.
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Consej o de Administración.

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por un
número de miembros, que no podrá ser menor de cinco ni mayor de veintiún personas, de las cuales cuando menos
el veinticinco por ciento deberán ser independientes, así como por un Director General, quien deberá desempeñar
sus ft¡nciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables, a dicho cargo se le podrá denominar de forma
indistinta como Presidente Ejecutivo.

En ningún caso podrán ser consejeros de la sociedad, las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor
extemo de la sociedad o de alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o conso.cio al que ésta
pertenece, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.

La Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo de Administración
o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de
sus consejeros. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros
independientes las personas siguientes: (i) Los directivos relevantes o empleados de la sociedad o de las p".jonut
morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que aquélla pertenezc4 así como los comisarios de estas
últimas. La referida limitación será aplicable a aquellas personas fisicas que hubieren ocupado dichos cargos durante
los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación; (ii) Las personas fîsicas que tengan influencia
significativa o poder de mando en la sociedad o en alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial
o consorcio al que dicha sociedad pertenezca) (iii) Los accionistas que sean parte del grupo de personas que
mantenga el control de la sociedad; (iv) Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores,
socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor
importante (Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de la
sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios o del
proveedo¿ durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o
acreedor es importante, cuando el importe del crédito sea mayor al quince por ciento de los activos de la propia
Sociedad o de su contraparte); y (v) Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el tuarto
grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas fisicas referidas en los
incisos (i) a (iv) anteriores.

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberárì hacerlo del
conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.

Los accionistas minoritarios por cada l\Yo (diez por ciento) del capital social representado en acciones con derecho
a voto, tendr¿ín derecho a designar a un consejero propietario y a su respectivo suplente. Una vez que los
nombramientos por los accionistas minoritarios hayan sido hechos, los demás miembros del Consejo serrín
designados por mayoría simple de votos.

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Sin perjuicio de la facultad del Consejo de Administración o de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
constituir otros Comités Operativos, el Consejo deberá designar anualmente de entre sus miembros a los integrantes
de (i) el Comité de Auditorí4 (ii) el Comité de Prácticas Socierarias, y (iii) el Comité Ejecutivo, (en el entindido
que, el nombramiento y/o ratificación de las personas que funjan como Presidentes del Comité de Auditoría y del
Comité de Prácticas Societarias, deber¿ín ser llevados a cabo poi la Asamblea de Accionistas), los cuales tendrán las
siguientes facultades, y estarán sujetos a las reglas de funcionamiento que se incluyen:

A. Facultades de los Comités

I. Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría de la sociedad estará encargado del desarrollo de las siguientes actividades:

a) Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley
Valores y a los Estatutos Sociales.

b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así
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el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor extemo. Para tal efecto, el Comité
podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con
este último por lo menos una vez al ar1o.

c) Discutir los estados financieros de la sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con
base en ello recomendar o no al Consejo de Administración su aprobación.

d) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría intema
de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las irregularidades que, en su c¿tso, detecte.

e) Elaborar la opinión a que se refiere la cláusula Vigésima Segunda, inciso 15.4), de los Estatutos Sociales y
someterla a consideración del Consejo de Administración para su posterior presentación a la Asamblea de
Accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el dictamen del auditor extemo. Dicha opinión deberá señalar,
por lo menos:

1. Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la sociedad son adecuados y suficientes
tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma.

2. Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director
General.

3. Si como consecuencia de los incisos I y 2 anteriores, la información presentada por el Director General refleja en
forma razonable la situación financiera y los resultados de la sociedad.

f) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere la cláusula Vigésima
Segund4 inciso 16) de los Estatutos.

g) Vigilar que las operaciones a que hacen referencia la cláusula Vigésima Segunda, inciso 15.3 de los Estatutos y
el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo previsto al efecto en dichos
preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos.

h) Solicitar la opinión de expertos independientes en los cnsos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado
desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o disposiciones de carácter
general se requiera.

i) Requerir a los directivos relevantes y demrís empleados de la sociedad o de las personas morales que ésta
controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime
necesaria para el ejercicio de sus funciones.

j) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, lineamientos y políticas
de operación, sistema de control interno y auditoría intema y registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las
personas morales que ésta controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás
evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que se¿m necesarios para efectuar dicha vigilancia.

k) Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de
cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así como realizar las acciones que a su
juicio resulten procedentes en relación con tales observaciones.

l) Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo de información
relacionada con el control interno y auditoría interna de la sociedad o personas morales que ésta controle.

m) Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de
sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse.

n) Convocar a Asambleas de Accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas
puntos que estimen pertinentes.

o) Vigilar que el Director General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del
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de Administración de la sociedad, conforme a las instrucciones que, en su c¿lso. dicte la propia Asamblea o el
referido Consejo.

p) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles intemos que permitan verificar que los actos y operaciones de
la sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la normativa aplicable, así como implementar
metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de lo anterior.

q) Opinar respecto a lajustificación del precio de la oferta pública de compra de acciones en el caso previsto en la
cláusula Trigésima Quinta de los Estatutos Sociales.

El Comité de Auditoría deberá prepa¡ar un informe anual, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de
Valores, el cual deberá presentarse al Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas.

II. Comité de Prácticas Societarias

EI Comité de Prácticas Societarias de la sociedad estará encargado del desarrollo de las siguientes actividades:

a) Emitir opiniones al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley del
Mercado de Valores.

b) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado
desempeño de sus funciones o cuando conforme a la ley o disposiciones de carácter general se requiera.

c) Convocar a Asambleas de Accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas asambleas los puntos
que estimen pertinentes.

d) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo veintiocho,
fracción IV, incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores.

d) Elaborar y presentar al Consejo de Administración los criterios para la evaluación de los directivos relevantes de
la sociedad, así como de las propuestas de remuneraciones de los mismos.

El Comité de Prácticas Societarias deberá preparar un informe anual, en términos del anículo 43 (cuarenta y tres) de
la Ley del Mercado de Valores, el cual deberá presentarse al Consejo de Administración y la Asamblea de
Accionistas

Comité Ejecutivo.

La sociedad podrá tener un Comité Ejecutivo que tendrá las facultades que se establecen en los puntos uno a once de
la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos y estará integrado por el número de miembros propietarios y
suplentes que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, todos ellos miembros del Consejo de Administración
de la sociedad, que necesariamente deberán incluir al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario de la
sociedad quienes desempeñarán los mismos cargos en el Comité Ejecutivo.

Director General

Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y de las person¿rs morales que ésta
controle, serán responsabilidad del Director General, conforme a lo establecido en el presente, sujetándose para ello
a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración, dicho cargo será equivalente
al que la Ley General de Sociedades Mercantiles define en su artículo 145 como el del Gerente General.

El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá:

o Someter a la aprobación del Consejo de Administración las estrategias de negocio de la
personas morales que ésta controle, con base en la información que estas últimas le

Dar cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de
conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo.

a
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Proponer al Comité de Auditoria, los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la
sociedad y personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al efecto apruebe el
Consejo de Administración de la referida sociedad.

Suscribir la información relevante de la sociedad, junto con los directivos relevantes encargados de su
preparación, en el área de su competencia.

Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público, ajustándose a lo previsto en
la Ley del Mercado de Valores

Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones de adquisición y colocación
de acciones propias de la sociedad.

Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por instrucción del
Consejo de Administración, las acciones correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes.

Verificar que se realicen, en su c¿rso, las aportaciones de capital hechas por los socios.

Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto a los dividendos que se
paguen a los accionistas.

Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información de la sociedad.

Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se refiere el Artículo Ciento Setenta y
Dos (172) de laLey General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el inciso b) de
dicho precepto.

Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos y operaciones de la
sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar
seguimiento a los resultados de esos mecanismos y controles intemos y tomar las medidas que resulten
necesanas en su caso.

Ejercer las acciones de responsabilidad a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, en contra de
person¿rs relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la sociedad o las
personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por
determinación del Consejo de Administración de la sociedad y previa opinión del Comité de Auditoria, el
daño causado no sea relevante.

El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido cumplimiento
de sus obligaciones, se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal efecto y de cualquier
empleado de la sociedad o de las personas morales que ésta controle

Disolución y Liquidación.

La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.

Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más
liquidadores, según lo considere adecuado, y establecerá el término durante el cual deberán desempeñar su función,
así como las facultades de que estarán investidos. Los liquidadores, en su caso, actuarán conforme a lo previsto en el
artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Cancelación de la Inscripción de las Acciones en el RNV.

Si las acciones de la sociedad estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Valores y
en Bolsa y en el caso de que la sociedad, ya sea por resolución propia adoptada en Asamblea General
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de Accionistas, o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a la Ley,
resolviera cancelar la inscripción de sus acciones en tal Registro, los accionistas mayoritarios, si los hubiera, con
antelación a dicha cancelación, se encontrarán obligados a realizar una oferta pública de compra dirigida a los
accionistas minoritarios de la sociedad, al precio que resulte más alto entre (i) el valor de cotización de bolsa, mismo
que será el precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos
30 (treinta) días en que hubieran negociado las acciones de la sociedad, previos a la fecha de oferta durante un
período que no podrá ser superior a 6 meses, o bien, (ii) el valor contable de la acción de acuerdo al último reporte
trimestral, presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V., también antes de la oferta, excepto cuando dicho valor se haya modificado de conformidad con criterios
aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerar la información financiera
más reciente con que cuente la sociedad.

El Consejo de Administración de la sociedad, dentro de los l0 (diez) días hábiles posteriores al día de inicio de la
oferta, deberá dar a conocer su opinión, respecto a lajustificación del precio de la oferta pública de compra, en la
que tomará en cuenta los intereses de los accionistas minoritarios a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley del Mercado de Valores y la opinión del Comité de Prácticas Societarias, la que en el evento de que sea
contraria, deberá divulgarse. En caso de que el Consejo de Administración se encuentre frente a situaciones que
puedan generarle conflicto de interés, la opinión de dicho Consejo deberá estar acompañada de otra emitida por un
experto independiente seleccionado por el Comité de Prácticas Societarias, en la que se haga especial énfasis en la
salvaguarda de los derechos de los accionistas minoritarios de la sociedad.

En el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las
acciones en el Registro Nacional de Valores de los accionistas mayoritarios no logren adquirir el cien por ciento del
capital social pagado, deberán afectar en un fideicomiso por un periodo mínimo de seis meses los recursos
necesarios para el exclusivo fin de compra¡ al mismo precio de la oferta, las acciones de los inversionistas que no
acudieron a dicha oferta. Los accionistas mayoritarios de la sociedad quedarán eximidos de la obligación anterior, si
se acredita el consentimiento de la totalidad de los accionistas para la cancelación del mencionado Registro.

Para reformar el párrafo anterior y el presente párrafo de este artículo estatutario, además de requerirse la aprobación
por parte de la Comisión Nacional de Valores, será necesario que en la Asamblea que lo resuelv4 se cuente con el
voto aprobatorio de las acciones que representen al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de las acciones con
derecho a voto.

Operaciones Financieras Derivadas

Acorde a lo dispuesto en los estatutos sociales, se han impuesto firmes restricciones a la contratación de cualquier
tipo de operaciones financieras derivadas.

Resumen del Contrato de Promesa

En virtud del Contrato de Promes4 CCM y sus subsidiarias deberán de llevar a cabo una reestructura corporativa
que tenga como resultado que CCM y ciertas de sus subsidiarias conserven los bienes muebles e inmuebles,
propiedad intelectual, y en general todos los derechos y obligaciones que en virtud de las diversas negociaciones con
Soriana se han acordado transmitir a ellos, por medio de una escisión y manteniendo todos los bienes muebles e
inmuebles, propiedad intelectual, y en general los derechos y obligaciones remanentes con los que continuará
operado el grupo actual.

Mediante el Contrato de Promes4 y a efecto de adquirir los bienes, derechos y obligaciones Soriana se
obliga a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (la "Ofe¡la") a efecto de adquirir hasta el 100% ( ciento)
de las acciones representativas del capital social de CCM, por medio de la BMV, y en contraparte, el
Control se obliga a aceptar los términos de la Oferta.
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PERSONAS RESPONSABLES

Declaración del Consejo de Administración de la Emisora.

Los suscritos, como delegados especiales del Consejo de Administración, manifestamos bajo protesta de decir
verdad que el presente Folleto Informativo fue revisado por el Consejo de Administración con base en la
inforrnación que le fue presentada por directivos de la Emisora, y a su leal saber y entender refleja
razonablemente la situación de la misma, estando de acuerdo con su contenido. Asimismo, manifestamos que
el Consejo de Administración no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o
falseada en este Folleto lnformativo o que el mismo contenga información que pudiera inducir al error a los

Carlos Gonzâlez
Consejero

[Esta hoja defirma, þrma parte integral del Folleto Inþrmativo de La Comer, S.A.B. de C.V.]





Declaración del Director General, Director de Finanzas y Director Jurídico de la Emisora.

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de nuestras respectivas funciones,
preparamos la información relativa a la Emisora contenida en el presente Folleto Informativo, la cual a

nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos
conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo o que el
mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

La Comer, S.A.B. de C.V.

Golzarri

Finanzas

de

y Fiscal

[Esta hoja de frma, forma parte integral del Folleto Informativo de La Comer, S.A.B. de C.V.J

a García
La Comer

José
Director v





Declaración del Auditor Extento de Ia Emisora.

Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros Proforma adjuntos de la Emisora
que contiene el presente Folleto Informativo por los ejercicios concluidos al 3l de diciembre de2014 y 2013 y por
el periodo de nueve meses que termino el 30 de septiembre de 2015 y 2O14, fueron objeto de una revisión realizad,a
de acuerdo con Ia Normas Internacionales de Trabajos de aseguramiento (ISAE por sus siglas en inglés) 3420
"Informe sobre la compilación de información financiera proforma incluida en un prospecto" Nuestros informes
fueron emitidos el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.

Asimismo, manifiestan que han leído el presente Folleto Informativo y basados en su lectura y dentro del alcance del
trabajo de auditoria realizado, no tienen conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en Ia información que
se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros revisados señalados en el párrafo anterior, ni de
información que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo, o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.

No obstante, los suscritos no fueron contratados, y no realizaron procedimientos adicionales con el objeto de
expresar su opinión respecto de la demás información contenida en el Folleto Informativo que no provenga de los
estados financieros de la Emisora por ellos revisados.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. rana
Socio de Auditoria

C.P.C. Franc yafez

IEsta hoja de finna, fonna parte integral del Folleto hfonrntivo de In Comer, S.A.B. de C.V.]





Declqración del Abogado Externo de la Emísora.

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación de los
valores cumple con las leyes y demás disposiciones aplicables. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de
información relevante que haya sido omitida o falseada en este Folleto Informativo o que el mismo contenga
información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

SANTAMARINA Y STETA, S.C.

Castro
Socio

[Esta hoja defirma, forma parte integral del Folleto Informativo de La Comer, S.A.B. de C.V.J





ANEXOS

Anexo l. Información Financiera de la Emisora Proforma del año que terminó el 3l de bre de 2014y
2013

Anexo 2. Información Financiera de la Emisora Intermedia Condensada Proforma al 30 de
2015.
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Informe del Contador Público Independiente

México, D. F., g de diciombre de eol5

Ala Asamblea de Acrionistas de
Controladora Comercial Meúcana, S. A. B. de C. V

Infom¡esobrela compilación dela informaciónfinancieraproforma incluida enel
Folleto Informativo

Hemos completado nuestro trabajo sobre Ia compilación de la información ûnanciera proforrna de
Controladora Comercial Mexicana, S. A. B. de C. V. y sus subsidia¡ias (la Cornpañía) eompilada por su
Administración. La información financiera proforma consiste en los estados de situación financiera
proforma al 3r de diciembre de eor4 y zor3 y los estados de resultados integrales proforma por los
ejercicios anuales terminados el 3r de diciembre de zor4 y 2org, así como sus notas relacionadas,
mismos que se incluyen en la Sección de "Información Financiera Seleccionada" del FoIIeto Informativo.

Ios supuestos quc han sido aplicados porlaAdministración de la Compañía para la compilación de los
estados financieros proforma sa deseriben en las Notas ty z4 de dichos estados financieros.

los estados financieros proforma han sido compilados por la AdminisEación de la Compañfa para
mostrarlos efectos de la Reestructura Societåria que se describe en las Notas r y z4 a los estados
financieros proforma eomo si dichas operaciones se hubieran llevado a cabo eI 3r de diciembre dc zor4 y
2or3 para el estado de sihración financiera proforma y grcr los aíos que terminaron el 3r de diciembre de
2ar4y zorg, para los estados de resultados integrales proforma.

Como parte de este preceso, la información financie¡a qrre sin'ió de base para compilar los estados
financierosprofor¡na ha sidc¡ t¡btenida por la Administración de l,a Compañía de sus estadc¡s financieros
consolidados auditados al gr de dic¡embre de aot4 y zor3 y por los años terminados en esas fechas, de
aeuerdo con las Normas Internacionales de Información Fiuanciera ("IFRS"),las euales han sido
publicadas.

Independencia y Control de Calidad

Hemos completado nuestro trabajo de acuerdo con los requerimientos de independencia y
base en el Código de Ética Profesional para Contadorts Públicos, emitido por el Instituto
Contadores Públicos, eI cual fundamenta los principios de integridad, objetividad y
profesional y salvaguarda, confidsncialidad y comportamicnto étieo.

Prica¡túerhousehopøs,S"C., MøríarwEseobedo gV3, Colonra RmcóndelBoque,CP. ug8oMãæ,Distriþ FderøI
f; +Sz (SÐ sc67 6oæ F: +Sz (Sd SB69 6oto www.pwccom/mx
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Nuestro trabajo fue realizado bajo la Norma Internacional sobre el Control de Calidad er y por lo t¿nto
mantenemos un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el curnplimiento de los requerimientos éticos, normas piofesionales y los requisitos
Iegales aplicables.

ReeponsabÍlidad de la Adminisración sobre la info¡rnación financiera proforma

I¿ Administ¡ación de la Compañía es responsable de la compilaeión de la información financiera
proforma de acuerdo con los supuestos y criterios de.scritos en Ia sección de antecedentes.

Reeponsabilidad del Contador Público

Nuestra responsabilidad consiste en e¡(presar una opinión con base en nuestro babajo de
atestiguamiento, como 1o requiere el r{rtíeulo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Emisoras deValores y otros participantes del Mereado deValores sobre si la informacíón financiera
proforma antes mencionada ha sido compilada, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los
supuestos y eriterios estahleeidos por la Administración.

Hemqs llevado a cabo nuestto trabqio de aseguramiento de acuerdo con la Norma Internacional sobre
Tlabajos de Aseguramiento (ISAS, por sus siglas en inslés) 34¿o "Informe sobre la eompilación de
inform¿ción financiera proforma incluida en un prospeeto", emitida por el Consejo de N-ormas
Internacionales de.AudÍtoria y,Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés). Esta norma requiere
que el contador público cumpla los requerimientos éticos, y c¡ue planee y desarrolle procedimienìos para
obtener una seguridad razonable acerca de si laAdministración de la Compañía ha ðompilado, en toãos
los as,peetos importantes,la informaeión financiera prcforma de acuerdo con los supueJtos y criterios
estableeidos por la Administ¡ación.

Para fines de este trabqio, no somos responsables de actualizar o reemitir nuestra opinión sobre los es-
tados financieros históricos al 3t de dieiembre de eor4 y zo13 utilizada para compilarla información
financiera proforma, ni llevamos a cabo, du¡ante el curso de este eomprõmiso, unã auditoúa o revisión
de la información ñnanciera utilizada para compilar l,a inforuración financiera proforma.

El propósito de la información financiera proforma incluida en el Folleto Informativo es únicamente
ejemplificar el impacto de un evento significativo o una Fansaeción en la información ñnanciera no
ajustada de la CompañÍa como si el evento se hubiera llevado a cabo o una transasción se hubiera
realiz.ado a una fecha anterior determinada para fines ilustrativos.
seguridad de que el resultado real del evento o transacción al gr de
años terminadns en esas fechas, hubie¡a sido como se presenta.

Porlo tanto, no ofrecemos ninguna
diciembre de eor4 y zorg y por los

Un trabajo de aseguramiento para informar si la información financiera proforma ha sitlo en
todos sus aspectos materiales, sobre Ia base de los eriterios aplicables, involucra la
procedimientos para evaluar si los criterios utili"ados por la Administración de la la
compilación de la información financiera proforma proporcionan unabase razpnable
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presentâción de los efectos significativos atríbuibles a un evento o transacción, como si éste se hubiera
rcalizado a una fecha anterior, y para obtenen evidencia suficiente y apropiada sobre si:

o [¡s efectos de los ajustes proformarelacionados currplen con los supuestosycriterios estableeidos; y

r Ia información financiera proforma refleja la correcta aplicación do los ajustes a la información
financiera no ajustada.

Los procedimientos realizados se seleccionaron con base en nuestrojuicio, teniendo en cuenta nuestro
entendimiento de la Compañía yla nah¡raleza del eyento o hansacrción con respecto del cual, Ios estados
financieros proforna han sido elaborados, así como otras circunstancias relevantes de nuestro trabajo.

Nuestro trabajo también incluye la evaluación de Ia presentación general de la información financiera
proforma en su conjunto.

Consideramos que la evidmcia obtenida, proporciona una base sdìciente y apropiada para susterrtar
nuegt¡a opinión.

Opinión

Ën nuestra opinión, la informaciôn financiera proforma ha sÍdo compilada, todos
importantes, con base en los supuestos y criterios establecÍdos por la

PricewaterhouseCcnpers, S.C.

c,P.c. García Braña
Socio deAuditoría
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Ls.Comer
Estados de Situación Financiera proforrna
3r de diciernbre de 2074 y 2013

Activo

ACTIVOS GIRCUI.ANTES:
Efectìvo y equivalentes de efectivo
clientes y olras cuentas porcobrar e impuestos por
recuperar - Neto de estimación por delerioro
lnventar¡ûs
Pagos antbipados

Total del activo circulante

ACT¡VOS NO CIRCULANTES:
Propiedades de inversión
Propiedades, mobit¡ario y equipo y mejoras a
locales - Neto
Activos intangibles
Otros activos no circulantes

Tolal

Pa$iy,,p y çaq!m[ çonrable

PASIVOS CIRCULANTES:
Proveedoros
Partes relacionadas
Otras cuentas por pagar
lmpuestos nominales

Suman los pasivos circulantes

PASIVOS NO CIRCULANTES:
Partes relacionadas
lmpuesto a la utilidad diferido
Beneficios a los empleados

Totalpasivo

CAPITAL CONTABLE:
lnversión de la controladora
Otros resultados integrales

Miles de pesos

Notas

2.2y I
2.3.1a., 2.4,7 y I

2.6 y r0
2.7 y 11

2.9y 12

2.8 y 13
2.11 y 14

2.13,3c.y15
2.13,3c. y 17

2.13 y 3c.

k.y 17
2.16 y 2û

2-17,4a. y 16

21

3:! de dicieq.bre de

2014 2013

$ 3,517,250 $ 2,669,196

324,'t72
1,639,427

42.4Í\1

319,923
1,369,701

18 256

5,523,250 4,376,076

493,312 497,220

7,030,850
7,5A4,026

6,859,970
8,270

91.5464

s2f157.2.052 S1_L833.082

1,000,000
512,3?2
53.35

$ 1,025,541
Æ,71'l

331,310
36-178

2.245.753 2.019.738

643,995
38.O27

6,82 o-22

2.701-760

16,763,960 9,127,214
4.108

Total del cdp¡tal contabte

Total pasivo y capital contabþ

16.760.618

$20^52e052

Las notas adjuntas son parte integr:ante de estos estados finarcieros proforma
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Ls, Corr¡'er
Estados de Resultado Integral Proforma
3r de diciernbre de eor4 y 2o1g

Miles depesos

lngresos de operación:
Venlas netas de mercancía
Otros ingresos

Totalde ingresos

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Otros (gastos) - Neto

Utilidad de operación

lngresos financleros

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

lmpuestos a la utilidad

Utilidad neta

Año que termínó ef
31 de diciembre de

2014 20f3Notas

2.18.a., b. y c.
2.18.d. y e.

18

18

19

$12,930,958
147.3æ

$ t 1 ,999,636
181.179

13,078,281

9,780.866

f 2,070,815

9.077_557

3.297.415 2.993_258

2.166.403 1.969.386

ß4.2291 (42.604)

1,076,783

105_418

981,268

80.076

1 ,182,201

354.660

1,061,344

3't s_40320

Otras parlidas del resultado integral que no se
reclasifican posteriormente al estado de resultados:
Remedicbnes actuariales de pasivos laborales - Neto
de impuesto a la utilidad diferido

Utilidad integral

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros proforma.

$_i2?- 11 S___142,e41

?.450Ì

s820.0s'1
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Ls,Comer
Estados de Cambios en el Capital Contable proforrra
Por los años que terminaron el 3r de diciembre de zot4y 2013

Mrïesdepesos

Saldos al 1 de enero de 2013

Utilidad integral:
Utilidad neta
Rem edicìones actuariates de pasivos laborales

$ 6,542,940 $

742,941

742.541

'l 1.333

827.s41

Total ut¡lidad integral

Transferencia neta de la controladora

Saldos alSl de diciembre dê 2013

4.108

4.108

9,127,2',14 4,109

Utilidad integral:
Utilidad neta
Remedicbnes actuariales de pasivos laborales

827,541

Total utilidad integral

Transferencia neta a la controladora

Saldos al31 de diciembre de 2014

. 
(7.450)

(44s0)

$tsJ63€Ê0 (s3J42)

Las notas adjuntas son perte integrante de estos estados financieros proforma.

lnversión de
la controladora

Otros resultados
inteqralês Total

$ 6,542,940

742,94'l
4_108

7"O49

927,il1
(7.450)
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La,Comer
Estados de Flujos de Efectivo Proforma
3r de diciembre de zor4 y 2o1g

Miles de pesoe

Actividades de operación

Utllidad antes de impuestos

Aiustes por paflidas gue no implican fluþ de efestivo:
Depreciación y amortización incluidas en el gasto y coslo
(Ut¡lidad) pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Costo neto del periodo por oblìgaciones laborales
Baja de activos fijos
lntereses a favor

Disminución (aumento) en:
Clientes
lnventarios
I mpuestos acreditables
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados y otros

Aumento (disminución) en:
Proveedores
Otros pasivos

Flujos netos de efectivo de actividades de operælón

Actividades de inversión

lntereses cobrados
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo
Costo por venla de propiedades, mobiliaria y equipo
Adquisición de marcas

Flujos netos de electivo de ectividades de inversión

Actividades de financiamienlo

Transferencia neta a la controladora

Flujos netos de eleûtivo de actividades de linanciarniento

Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

Electivo y equivalentes de efectivo allinal del año

Año que terminó el
31 de diciembre de

2014 2013

$ 1,192,201 $1,061,344

1,348,936 1,273,592

301,279
(111,065)

24,532
57,407

f 105.5181

246,31 6
2,291
8,239

35,478
180.076)

2G,891
(120,079)
372,325
56,130
26,479

38,218
1216.256Ì

80,076
(856,988)

12,662

'1.429.997

1 9,145
(270,726)

(8,127)
(15,267)
(33,34ô)

52,467
1.173.544

2.266.526 1.¿157.300

t7.824,898) {764.250\

2

Las notas adjuntas son parle integrante de estos estados financieros proforma-
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Ls,Comer
Notas sobre los Estados Financieros Proforma
3r de diciernbre de 2AL4 y 2013

Míles d.e pesos, Øccepto en cøntidades por unidad
y ofros montos mencíonndos

Nota I - Descnipción del negocÍo y bases de preparaciónt

EI a8 de enero de zor5 C.ontroladora Comercial Mexicana" S. A- B. de C. V. (CCM) junto con sus Accionistas
de Conbol, a través de un fideicomiso, celebraron un contrato de promesa de oferta pública y dieron a cono-
cer al público inversionista que Ilegaron a un acuerdo con Organización Soriana, S. .q, B. de C. V., (Soriana)
)'ìa sea örecta o inörectamente * través de sus afiliadas, mediante el cual se le venderá a esta el nqocio y
operación de r57 tiendas que operan bajo los forsratos Mega, Tiendas, Bodega y Alprecio y otras piopieda-
des, así como un conFato de arrendamiento para una ñrtrua tienda, de las r9g timdas de autoserviciì pro-
pias y rentadas de CCM. Esta operación estaba sujeta a la aprobación dela Comisión Federal de
Competencia Económica (æPECE).

Con fecha 8 de octubrc de zor5 la @FECE resolvió objetar Ia concentración ent¡e Soriana y CCII,I en los
términos en los que fue planteada. Soriana deberá de abstenerse de adquirir tiendas propiedad de CCM
ubicadas en mercados relevantes. Atendiendo a esta resolución Soriana solo adquirirá rj3 de las r5Z tien-
das inicialmente pactadas.

Como resultado de lo anterior CCM se escindi¡á en dos sociedades; sociedad escindente (CCM) y una
sociedad eseindida La Começ S¿,.8. de C.V. (Ia Comer o la CompañÍa), CCM será la sociedad objeto de
compra por parte deSoriana.

la Comer será una sociedad escindida de nuova creación, constituida con motivo y resultado de Ia
escisión y a la que CCM transferirá parte de sus activos, pasivoo y capital una vez que dicha escisión zurta
plenos efectos legales.

I.os estados financieros proforma tienen eI objetivo de reflejar como una empresâ escindida a Ia Comer
en los periodos presentados; sin embargo, la Comer no tiene historia operativa independiente de CCM y
nohasido administrada u operada como un negocio autónomo. Los estados fìnaneieros proforma que se
acompañan consideran los ajustes proforma necesarios para dejar en Ia Comer, únicamente las cifras
comparativas de las unidades de negocio en las fechas azumidas y como resultado del impaeto por la
escisión de CCM, más ciertos supnestos ctefinidos por los Eþcutivos de CCM que se explican se hubieran
dado antes del r de enero de zor3. Lo anterior atendiendo los requerimientos contenidos en eI artículo Br
Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de r¡alores y a otos participantes
del mercado". A continuaeión se explica la fuente de la informaciôn base y los prineþales ajustesy
supuestos más significativos.

Información Base:

El estado de situación financiera consolidado de CCM aI gr de diciembre de zor4 yeor3ylos
consolidado de resultado integral porlos años que terminaron en esas fecha.s, identificados como
se incluyen en este documento (Nota z4) han sido obtenidos de los estados ûnancieros consolidados
auditados de CCM, a la fecha anteriorrnente señalada, los cuales fueron elaborados de acuerdo con las
Normas Intemacionales de Informaciôn Financiera [¡{IIF}. I¿ información financiera proforma se
únicamente para fines ilustrativos y no ormple con las NtrF.
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LøComer
Notas sobre los Estados Financieros Proforma
3r de diciembre de zor4 y 2o1A

Principales ajustes y supueslos más significativos:

r) La Comer: Las 54 tiendas, que no forman parte dela operación con Soriana, son las que integran estos
estados ûnancieros proforma de Ia Comer y son parte de la línea de negocios especializadâ en la
comercialización de mercancÍa al menudeo entreel públicoen general,la q¡al no cuerta con die:rtes
principaìes que concentren un porcentaje significativo de las ventas totales ni tiene dependeneia de un solo
producto que represente el 5% de sus ventas. Igualrnentg estalfnea opem con nna amplia base de
proveedores de tamaño diverso, por lo que tampoco tiene dependencia de algún proveedor en cuanto a
productos se refiere. Ios aþstes numéricns se e:rpliean en la Nota a4.

z) Transferencia neta a la controladora: las ransacciones entre CCM y la Comer se reflejan en el
patrimonio neto en cl estado de sihración finaneiera proforma como "Inversión de Ia controladora" y en
el estado de fh{os de efectivo como actividad de financiamiento de "Tlznsferencia neta a la
controladora", Véase Nota 2r.

3) Gastos corporativos: CCM proporciona ciertos servicios, que incluyen la admiuistraeión de la
tesorería, la compensaciôn de los empleados y beneficios, relaciones públicas y cor inversionistas, la
auditoría interna, eI impuesto de sociedades y sen'icios legales, Véase Nota 12.

4) Créditos hursátiles ybancarios: Ëstos saldos de corto y largo plazo se han excluidos de los estados
financieros proforma bajo el zupuesto qne foeron pagaders antes de gue se lleve a cabo la Reestrtctrra
Corporativa,

5) Restaurantes: I¿s saldos y operaci<¡nes de restaurantes qge principalmente se incorporan como
activos mantenidos para la venta al igual gue algunos saldos denuo de Propiedades plianta y equipos y
otros activos han sido exeluidos de los estados financieros proforma bajo el supuesto que frreron
vendidos antes de que se lleve a cabo Ia Reestmcturu Corporativa.

6) Activos intangibles: SeSún se expliea en la Nota r4 previo a la escisiôn, la Compañía adquiriô las
marcas de CCM las cuales han sido incluidas en los estados financieros proforma.

La información flnanciera proforrra se presenta rinfuamente para fines ilustrativcls y no se tiene la
intención de representar los resultados de operación reales que se hubieran tenido en câso que la escisión
de CCM se hubiera llev'¿do a cabo en las fecbas asumidas, ni se tiene la intenciôn de que proyecte los
resultadcx de operación para oralquier periodo futuro o situación financier¿ en cualguier fecha frrtura.

La preparaciôn de los estados financieros proforma requiere el uso de juicios y ciertas estimaeiones
contables crítieas que hau sido aplicadas de forma consistente con las prâeticas en CCM. Ias âreas que
involucran un mayor grado de juicio o cnmplejidad o las áreas en las que los supuestos y estimacic¡nes son
sþificativos para los estados financieros proforma se describen en la Nota 4,

Negoci<l enmarcha

la Compañía opera principalmente por el flqio
tiendas, asf como de la<nntrataciôn de algunos

de efectivo proveniente delias operaciones de
créditr¡s de proveedores. LaAdministracìón tiene

expectativa razonable de que la CompañÍa cuenta con los recursos suficientes para continuar operando
como negocio en marcha en el fuhro previsihle. ta Compañla eonsidera la base de negocio en
para prepaftrr sus estados financieros pruforma.

$ls¡
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La,Comer
Notas sobre los Estados Financieros Proforma
3r de diciernbre de eor4 y 2013

Nota z - Resumen de política^s cont¿bles significativae:

A continuación se describen las principales polítieas contables que se aplican en la preparación de los
estados financieros histórieos consolid.ados de CCM eonte¡ridas en la información bãse que ha sido
ajustada para generar la información financiera proforma:

z.r Transacciones en moneda extranjerri

a. Monedas ftrncional y de presentación

l,as partidas incluidas en los estados financieros profeirma de la Compañía se o<presan en la moneda del
gnto¡no económicoprimario donde opera (moneda funcional). [a noneda en que se prasentan los esta-
dos financieros proforma de la Compañía es el peso mexicano, que es, a su ve4 la mon-eda fincional de
ÇCM y de-todas 9us subsidiarias, y quê además se utiliza para el cumplimiento de sus obligaciones legales,
fiscales y bursátiles.

b. Transaccionesy saldos

l¿s transaccion€s en moneda exranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de eambio
vigentes a las fechas de las transacciones o al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación
fi¡anciera o de la valuación cuando las partidas se remiden. Las utilidades y pérdidas por diferencias en
cambios que resulten de tales Eansacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del año de
activosypasivos monetarios denominados en moneda exFanjera, se reconoc€n como fluctuación cambia-
ria dentro de las gastos e ingresos financieros en el estado de resultados.

a.e I',feetivo y equivalentes de efectivo

En los estados de situación financiera proforma, el efectivo y equivalentes de efectivo incltryen eI efectivo
di.sponible, depósitos banca¡ios en cuentas de cheques, depósitos bancarios en moneda exranjera e inver-
siones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertiblss en efectivo, con vencisrientos
orþinales máximos de eB dÍas y sujetos a riesgos poco imporbantes de cambios en su valor- El efectivo s€
presenta a valor nominal y los equivalentes de efectivo se valúan a su valo¡ razonable.

los equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en instrumentos guber-
namentale.s. tos depósitos bancarios incluyen el monto de los uoucfters de tarjetas banca¡ias pendientes
de ser depositados porlas instituciones bancarias a la Compañía. La recuperaciôn de los monios de los
uoudters generalmente no excede de tres días (Vease Nota 8).

2.3 Activos fi¡rancieros

e.3.r Clasificación

Ia Compañfa elasiûca zus activos fi¡rancieros como préstamos y cuentas por cobrar- La clasifieacÍón de-
pende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Adminishaeión determina la
clasificación de zus activos financieros a la fecl¡a de su reconocimiento inicial. El valor razonable es el
precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción orde-
nada enfe participantes del mere¿do enla fecha de la

a. Préstamosy cuentas porcobrar

I-os prestamos y las cuentas por cobrar son aetivos
o determinables y que no cotizan en un rnercado activ
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La.Comer
Notas sobre los Estados Financieros Proforma
3r de diciembre de zor4 y 2o1g

aquellos cuyo vencimiento es mayor a Is meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio reportado,
los cuales se clasifican como aetivos no circulantes. I-os prestamos y cuentas por cobrar de Ia CompañÍa
comprenden eI efectivo y las cuentas por cobrar a clientes que se pr,esentan en eI estado de situaeión fi-
nanciera.

e.3.e Reconocimiento y rnedición

â. Préstamos y flrentas por cobrar

Los préstamos y cuentas ¡rcr cobrar de la C.:ompañía comprenden las orentas por cobrar a: i) instihrciones
financieras originadas por Ia utilización de tarjetas de credito para la compm de mercancÍa; ii) a entidades
emisoras de vales de despensa; iii) las rentas por cobrar por el arrrndamiento de locales comereiales y
espacios promocionales a terceros, y iv) otras crrentas por cobrar. Histó¡icamente las cuentas por cobrar a
instituciones financieras por eI uso de tarjeta de crédito, asÍ como a entidades emisoras do vales de des-
pensa son de corto plazo.

Inicialmente, los préstamos y cuentâs por cobrar se r€conocen a zu valor razonable y pasteriormente a su
costo amortizado utilizando el mótodo ds la tasa de interés efectiva, menos Ia provisión por deterioro. La
tasa de interes efectiva es la tasa de descuento qne þala exactamente los flujos de efectivo ¡nr cobrar a lo
largo de la vida esperada del instnrmento financiso con su importe neto en libros. Los préstamos y
cuentas por cobrar se dan de baja crrando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han
vencido o han sido transferidos y la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios de la propiedad.

l,as inversiones se r€conocen inicialmente a su valor razonable más los costas de transacción para todos
los activos financieros no valorados a valor razonable eon cambios en resultados.

2.8.3 Deterioro de activos finaneieros

2.3.3.r Aelivos valuados a costo amortizado

Ia CompañÍa evalúa al final de cada periodo de reporte si existe evidencia objetiva de deterioro de un
activo financiero o grupo de aetivos financieros. EI deterioro de un activo finaneiero o grupo de activos
financieros yla pérdida por deterioro se reconocen solo si existe evidencia objetiva de deteriom como
resultado de uno o más eventos oorrridos despuós del reeonocimiento inicial del activo y que el evento o
eventos tengan un impacto sobre los flujos tle efectivo estimados del activo financie¡o qne pueda ser esti-
mado confiablemente.

la evidencia de deterioro puede incluir indicadores como difiürltades financieras signiñcativas experi-
mentadas ¡nr los deudores, incumplimiento en el pago del principal y aralquier interés, la probabilidad
que entren en bancarrota u otra reorganización financiera y donde datos obsen¡ables indiquen que hay
una disminución mediblo de los flujos de efectivo estimados, como morosidad o condiciones ecunômicas
correlacionadas con incumplimientos.

La CompañÍa registra una estimación por deterioro de sus préstamos y cuentâs por cobrar ctrando
superan el plazo naturalde pago exigible, yse incrementa eI saldo de esta estimación conbase en el
sis Ìndividual de eada cucnta y de los resultados de la evaluación del comportamiento de las mismas y la
estacionalidaddel negocio. Los incrementos a esta estimación se registran dmtro degastos de
estado de res¡rltados.

en
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Ia principal fuenle de ingresos de la Compañía es Ia venta de productos en sus tiendas, crryo cobro se
realiza inmediatamente por medio de efectivo, tarjetas bancarias y vales o eupones. Ias cuentas por cÐ-
brar de la C.ompañía están compuesta.s principalmente por los importes por recupsrar de las compañías
ernisoras de vales y orpones, así como por las rentas por cobrar por el a¡rendamiento de locales comer-
ciales y espacios promocionales a terceros. La experiencia de la Compañía demuestra que la cobranza de
los vales y erpones no suelen presentar problemas; sin embargo, en cuanto al cobro delas cuentas por el
arrendamiento de locales la política de la Compañía es estimar como deteriorados entre el 6s%y 7o% de
los importes vencidqs de más de 9o días. Históric¿mente, Ia estimación por deterioro así determinada ha
sido suficiente para absorber cualquier posible pérdida poÌ este concepto. La metodologla utilizada por la
Compañía para determinar el saldo de esta estimación se ha aplicado consislentemente. Al 3r de
diciembre de zo4 y aot3, el importe de dicha estimación frre de g7,58o y tt6,764,res¡:ectivamente.

Si en un periodo posterior, eI monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser
relacionada objetivamente a un svento ocurrido posteriormente a cuando la perdida por deterioro ftre
reconocida (como la mejoría en Ia calidad crediticia del deudor), Ia cancclación de la pérdida por deteúoro
anteriormente reconocida se acredita aI estâdo de resultadas.

2,4 Ohas flrcntas por cobrar e impuestos por recuperat

La CompañÍa clasifica como otras cuentas porcobrar a los saldos a favorde impuestos, otos impuestas
por recuperar, viáticos pendientes de comprobar y otros conceptos simila¡es. Si los derechos de cobro o la
recuperación de estos montes se realizaran dentro de los rz meses siguientes al cierre del ejercicio se cla-
siñcan en eI activo circulante, en caso contrario se incluyen dentro del activo no circulante.

a.5 Instmmentos financieros derivados

La CompañÍa no realiza oporaciones con instmmentos finaneieros deúvados.

e.6 Inventarios

El inventario de me¡cancías se determina mediantc el método de detallistas. De aeuerdo con eI método de
detallistas el inventario es segregado en departamentos de mercancías que tienon caracteústicas simila¡es
y se valúan a su precio de venta. A partir de este valor se determinan loß inventarios a su precio de costo,
aplicando factores de costo específicos para cada departamento de mercancías. [os factores de costo re-
presentan el costo promedio de cada departamento basado en el inventario inicial y las compras del pe-
riodo. EI porcentaje aplicado tiene en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de
su precio de venta original. La metodología utilizada por la Compañía en la aplicación del método de
detallistas es consistente para todos los periodos presentados. El inventario valuado de esta forma se
aproxima a su costo y no excede su valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio de
venta estimado en el cu¡so normal de las operaciones menos los costos estimados para realizar la venta.

Los inventa¡ios fisicos se toman deforma mensual para productos perecederos ydeforma
los productos
sico.

no perecederoq y los registros de inventarios se ajustan a los resultados del

Ias bonificaciones sobre compras se aplican a res¡rhados de acuerdo con el desplazamiento de
tarios queles dieron origen.
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e.TPagos anticipados

Ia CompañÍa registra como pagoß anticipados las erogaciones efech¡adas en donde no ban sido transfefi-
dos los beneficios y riesgos inherentes de los bienes que están por adquirirse o de los seryicios que están
porrecibirse. l,os pagos anticipados se registran a su costoyse presentan en el estado desituación finan-
ciera como activos circulantes si su vencimiento es igual o menor a la meses, o no circulantes sÍ el venci-
miento es mayor a 12 meses contando a partir de la fecha del estado de sitnación financiera. Una vez que
los bienes y sen'icios son recibidos, estos importes se rcconocen como un activo o comû un gâsto en el
estado de resultados del periodo, respectivamente. C\rando los pagos antieipados pierden su capacidad
para generar beneficios económicos futurcs, el importe que se considera no recuperable se reconoce en el
estado de resultados del periodo en que esto suceda. Entre los principales se encuentran: primas de segu-
ros, publicidad e impuesto predial, entre otros (Vóase Nota rr).

2.8 Propir."Iades, mobiliario yequipo y mejoras a locales

los terrenos se valúan a su costo menqs las pórdidas por deterioro, en su caso. El resto de las partidas de
propiedades, mobiliario, equipo y mejoras a locales arrendados se reconocen aI costo menos su deprecia-
ción aqrmülada y pérdidas por deterioro, en su caso. El costo incluye los gastos directamente atribuibles
a la adquisiciôn de estos activos y todos los gastos relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias pam gue pueda operar de la forma prevista por la Adminisüación. B crosto
incluye para los aetivos calificables los costos de préstamos capitalizados de acuerdo con las políticas de la
Compañia (Véase Nota $).

I¡s costos de ampliación, remodelación o mejora que representan un aumento de la capacidad y por ende
una extensión de la vida útil de los bienes, también se capitalizan. [¿s gastos do mantenimiento y de re-
paración se cargan al estado de resultados en el periodo en que se incurren. El importe en libros de los
activos reemplazados es dado de baja cuando se reemplazano llevando todo eI efecto aI estado de resulta-
dos en eI renglón de Otros gastos (Véase Nota r9).

Ias obras en proceso rtpresentân las tienrÌas y centros comerciales on crnstrucción e induyen las inver-
siones y costos directamente atribuibles para ponerlos en operación. Cuando las tiendas están listas para
iniciar operaciones se traspâsan a la lfnea de prcpiedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales arren-
dados correspondiente y se inicia el cómputo de su dqlreciación.

Los terrenos no se dqrrecian. La depreciación se calcula con base en el método de Iínea recta para distri-
buir su costo menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas como sigue:

Edif icios y construcciones :

Cimentación
Estructura
Techados
Albañilería y acabados
lnstalación hidrosanitaria, eléctrica y red contra incendios
Mobiliario y equipo
Equipo de oficina
Ëquipo electrônico
Mejoras a locales

57 años
57 años
24 años
55 años
36 años
1 0 años
1 0 años
3.3 años
10 años o el periodo

menofanerdamiento,
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La CompañÍa asigna el importe inicialmente reconocido respecto de un elemento de propiedados, mobilia-
rio y equipo en sus diferentes partes significativas (componentes) y deprecia por separado cada uno de
esos eomponentes.

Los valores residuales y la vida útíl de los activos y su mótodo de depreciación se revisan y ajustan, de ser
necesafio, a la fecha de cada estado de sihración financiera,

El valor en libros de un activo es disminuido a zu valor de recuperación si el valor en libros del activo es
mayor que su valor de recnperación estimado.

I-as utilidades y pérdidas por la venta de activos resultan de la diferencia cnbe los ingresos de la transac-
ción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados dentro de oüos ingre.
sos y gastos, respætivamente, Véase Notâ 19.

2.9 Propiedades de inversión

La CompañÍa es propietaria de centros comerciales en los que mantiene tiendas propias ylocales
comerciales arrendados a terceros, las tiendas propias se rìeß)nocen en el estado de situación financiera
como propiedades, mobilia¡io y equipo (Véase Nota r3), ylos locales comerciales se reconooen como pro-
pieclades de inversión (Véase Nota rz).

Ias propiedades de inve¡sión son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) que se mantienen para
obtener beneficios económicos a través del cobro de rentas o para obtener eI insromento en su valor y se
valúan inicialmente aI costo, incluyendo los costos de la transacción. Después del reconocimiento inicial, las
propiedades de inversión so continúan valuando a su costo menos dcpreeiación ypérdidas por deterioro
acumuladas, en su caso.

La Compañía considera como propiedades de inversiôn aquellos centros comerciales que cuentan con una
superficie de renta a tenceros mayor a l,Soo ma y/o tienen un ingreso superior a $g,ooo de forma anual.

la depreciación de las propiedades de inversión se calcrrla con base en eI método de línea recta para dis-
tribuir su costo menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas como sigue:

Edificios y construeciones:
Cimentación 57 años
Estructura 57 años
Techados 24 años
Albañilería y acabados 55 años
lnstalación hidrosani¡aria, eléctrica y red contra incendios 36 años

z.ro Costos por prestamos

En los añostcrminados el3r de diciembredezot4y 2o1g no se tienen costos porpréstarnos, debido a que
durante estos periodos no bubo activos calificables.

e.u Intangibles

Ias rna¡cas comerciales y liceneias adquiridas para el uso de programas, softurare y otros sistemas
capitalizadas aI valor de los costos incr¡rridos para su atlquisición y preparación para usarlas.
de investigación, así como los de mantenimiento, se reconooen como gastos conforme se
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licencias adquiridas para el uso de programas que se reconocen como activos intangibles se amortizan
durante su vida útil estimada, sin que exceda de 3.3 años.

e.re Deterioro de activos no financie¡os

l¡s activos que tienen una vida útil indcfinida no están sujetos a amortización y son evaluados anual-
mente por deterio¡o. Al3r de diciembre de ¿or4 y 2org la Compañía no tenía este tipo de aetivos. Por
otro lado, los activos sujetos a depreciación o amortización, son revisados por deterioro cuando eventos o
cambios en circunstå.ncias indican que el valor en libros puede no ser rrcuperable. Las pérdidas por dete-
rioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor de recuperación.

El valor de recuperación de los aetivos es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos
incurridos para su venta y su valor de uso. Para efectos de l¡a evaluación de deterioro, los activos se âgru-
pan a los niveles más pequeños en los quo generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras
de efectivo). t"a Compañfa ha determinado a cada tienda como unidad gcneradora de' efectivo por sepa-
rado para efectos de las pruebas de deterioro. I¡s activos no financieros que sean objeto de castigos por
deterioro se evalúan a cada fecha de reporte para identificarposibles reversiones de dicho deterioro.

e.r3 Cuentaspor pagâr

l¿.s cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o scrvicios adquiridos de los proveedores y
acreedorÉs en e'l curso normal del negocio. Las cuentas por pagü se clasificân como pasivos circulantes si
el pago sc debe realizar dentro de un año o menos, De Io contrario se presentan como pasivos no circu-
lantes-

Ias cuentas pot pâgar se reconûcen inicialmente a su valor razonable y posteriormente aI costo amorti-
zado usando eI método de la tasa de interes efectiva.

a.r4 Baja de pasivos financie¡os

la Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, Ias obligaciones de la CompañÍa se eumplen,
cancelan o prescriben.

e.r5 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal presente o asumida como
resultado de eventos pasados, es probable que se requiera la salida de flujos de efectivo para pagar la obli-
gación y el monto pueda ser estimado confiablemente.

las prcvisiones se valúan al valor presente de los flujos de efectivo qne se eslrcra requerir para liquidar la
obligación, mediante eI uso de una tasa de interés antes de impuestos que refleje la ovaluación del valor
actual del dinero en el tiempo, asÍ como los riesgos específicos de dicha obligación. El incremento a la
provisión por el paso del tiempo se reconocìc eomo gasto por interes.

e.r6 Impuesto a la utilidad causado y diferido

El gasto por impuesto a la utilidad comprende el impuesto causado y el diferido. El impuesto se
en el estado de resultados, excepto ürando se relaciona con partidas reconocidas en ohos
grales o directamente en eI capital contable. En este caso, el impuesto también se ¡Bconoco en
sultados integrales o directamente en el capital contable, respectivamente.
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El impuesto a la utilidad causad.o se compone del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual se registra en los
resultados del año en que se causa, y se basa en las utilidades fiscales.

EI cargo por impuesto a la utilidad eausado se calctrla con base en las leyes fiscales aprobadas a la fecha
del estado de situación financiera o cnyo prÐceso de aprobación esté snstaneialmente terminado. Ia
Administración evalúa periódicamentc Ia posición asumida en relación con sus declaraciones de impues-
tos respecto de situaciones en las que las leyes fiscales son objeto de interpretación-

EI impuesto a la utilidad diferido se provisiona en su totalidad, con base en el método de activos y pasivas,
sobre las diferencias temporales que surgen entrr las bases fiscales de los activos y pasivos y sus respecti-
vos valores mostrados en los estados financiems, que se eqperan materializar en el futuro.
El impuesto a la utilidad diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido pmmulga-
das a la fecha del estado de situación linanciera o cuyo proceso de aprobación esté sustancialmente tenni-
nado y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la utilidad diforido activo se realice o eI im-
puesto a la utilidad difeúdo pasivo se pague. Para zor4 y zog eI ISR será de 3o%.

El impuesto a la utilidad diferido activo solo se roconoce en la rnedida que sea probable que se obtengan
beneficios fìseales ftrturos contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.

l¡s saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan c¡ando existe el dereebo legal
exigible a compensar impuestos causados activos con impuestos causados ¡:asivos y cuando los impuestos
a las utilidades diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoúdad fiscal y sea la misma cntid^ad
fiscal o distintas entidades fiscales en donde exista la intención de liquidar tos saldos sobre bases netas
(Véase Nota zo).

:.r7 Beneficios a los empleados

a. Bencficios al retiro y prima de antigüedad

la Compañfa reconoce la obligación por beneficios dofinidos de prima tle antigtiedad y planes de jubila-
ción de contribución definida, a su vs se reconoce la obligación por beneficios definidos de salud aI retiro
para En grupo cerrado de participantes. El plan de beneficios dcfinidos es un plan que define el monto de
los beneficios que reeibirá un empleado a su retiro,los queusualmente dependen der¡arios factores, como
edad del empleado, años de servicio y compensación. Para Ios planes de contribución definida se deter-
mina elcosto dcl planpero no se tiene definido el nivet debeneficio para elempleado quealcanzarâala
jubilación con Ia cantidad acumulada.

El pasivo o aetivo reconocido en el estado de situación financiera rcspecto de los planes de beneficios defi-
nidos es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la feeha del estado de sihraciôn finan-
ciera menos el r"alor razonable de los activos del plan.

la obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el
método del cmdito unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios definidos se
detarmina descontando los ffujos de efectivo estimados usando las tasas de interés de bonos guberna-
mentales denominados en la misma moneda enla que losbeneficios serán pagados y que tienen términos
de vencimiento que se aproximan a los tórminos de la obligación por beneficios definidos. Los
supuestos para la determinación de los beneficios a empleados se mencionan en Ia Nota 16. Las
y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los snpuestos
tuariales secargan o abonan al capital cuntable en otras partidas de la utilidad integral en el en
que sulgen- [.os costos por senricios pasados se ¡econocen directamente en el estado de
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b. Participación de los Tbabajadores en las Utilitlades (PTÐ y gratificaciones

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y PTU; esta úìtima conbase en un cálculo
que toma en cuenta las disposiciones fiscales vigentes. La Compañía t€conûce una provisión crrando está
obligada contractualmente o cuando existe una práctica pasada que genera una obligación asumida.

c. Beneficios pagados alpcrsonal porindemnizaciones establecidas enlas leyeslaborales y otrosbenefi-
cios por terminaeión

Este tipo de beneficios son pagaderos y reconocidos en el estado de rezultados cuando se termina Ia rela-
ciôn laboral con los empleados antes de la fecha de retiro o cuando los empleados aceptan una renuncia
voluntaria a cambio de dichos beneficios. La Compañía reconoce las indemnizaciones en la primera de las
sþientes fechas: a) cuando la CompañÍa no puede retirar la oferta sobre esos beneficics, y b) cuando la
CompañÍa reconoce los costos por reestruchrra que está dentro del alcance de la International Accounting
Standard (IAS) 37 e implica pago por los beneficios por terminación. En eI caso de ofertas para incentivar
la terminación voluntaria, los beneficios por terminación se miden con base en eI número de empleados
que se espera acepten la oferta. Los beneficios por terminación con vencimiento mayor a nn año a partir
de la fecha del estado de situación financiera son descontados a su valor presente (Véase Nota 16).

e.l8 Reconocimiento de ingresos

Ins ingresos se reconocen aI valor razonable del efectivo cobrado o por eobrar derivado de la venta de
bienes y prestación de sqvicios en el curso normal de las operaciones de Ia Compañía. Los ingresos se
muestran netos de las rebajas y descuentos otorgados a clientes.

Ia CompañÍa rcconocc sus ingrcsos cuando su importc se puede medir confiablemente, es probable que
los beneficios económicos fluyan a Ia entidad en el futuro y la transacción cumple los criterios espocíficos
para cada una de las actividades de Ia CompañÍa, como se describe más adelante.

a. Venta de me¡tancía

Los ingresos porventas de mercancÍas se roconocen cuando se cumple la totalidad de los siguientes re-
quisitos: a) el cliente toma posesión del bien en las tiendas y en consecueneia se le han transferido los
riesgos y beneficios, de tipo significativo, y la Compañía no conscrva ningún control sobre estos; b) el
importe de los ingresos, costos incr¡rridos o por incurrir son determinados de manera confiable, I c) es
probable que la Compañla reciba los beneficios económicos asociados con la vent¿

l¡s desûrentos otorgados a clientes, asÍ como las devoluciones efectuadas por estos se prcsentan disminu-
yendo los ingresos por este concepto. I¿s ventas de mercancÍa son liquidadas por los dientes con tarjetas
bancarias de débito y crodito, efectivo yvales. Ia polltica de la Compañla es vender varios de sus produetos
con el derecho a dwolvorlos; sin embargo, Ia oxpcriencia actrmulada dernuestra que las dc'roluciones
sobre ventas no son representativas en relación con el total de ventas, motivo por el cual la Compañía no
crìea una provisión al respecto.

b. Monederos electrónicos

Ia Compañfa lleva a cabo promociones, aþunas de las cuales involucran el otorgâmiento de
para sus clientes representados por monederos electrónicos, crryo valor está referido a un porcentaje
prceio de venta. I,os monederos electrónicos otorgad.os pueden ser utilizados por los clientes
dar compras futuras en las tiendas de la Compañía o en otras tiendas con base en eI contrato
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el administ¡ador del programa. Ia Compañía deduce de los ingresos el importe otorgado a sus clientes en
moned.eros electrónicos.

Cuando los puntos otorgados porla CompañÍa son redimidos en sus sucursales, se reeonoce el ingreso, y
si son redimÍdos en otros negocios, se reconocc Ia cuenta por pagar aI administrador del programa.

la expeúencia histórica ile la Compañía demuestra que Ia posibilidad de que los monederos electrónicos
que no han tenido movimientos después de seis meses se rediman, es temota. por Io tanto, d.e acuerd.o
con los contratos, los monederos electrónicos que ctmplen estas características se cancelan acreditando a
Ias ventas. A partir de oetubre de zore el contrato firmado con el administ¡ador del programa, establece
un plazo de inactividad de re meses para Ia cancelación de los puntos.

c, Vales canjeables por mercancía

Ins ingresos provenientes de la emisión de vales emitidos por la Compañia y canjeables por mercancfa en
sus tiendas, son reconocidos como un crédito diferido, al momento en quela Compañla hacela entrega
fisica de los vales al cliente, y son reconocidos como ingreso en eI estadõ de resultados hasta que estos son
canjeados en las tiendas por parte de sus poseedores.

d, Ingresos porarrendamiento

Ia_política de la CompañÍa para el reconocimiento de ingresos por arrendamientos operativos se describe
enlaNota 2.r9.

e. Comisiones

Los ingresos por comisiones correqxlndie¡tes aI cobro de servicios, efecrhrados porla Compañía en sus
tiendas, y otras cumisiones se registran eomo ingresos confo¡me se incurren. Crrando Ia Compañfa actúa
como sgente en la venta de bienes o seivicios, solamente la ganancia porla comisión es reconócida en el
rubro deingresos.

f. Ingresosporintereses

los ingresos por intereses se reconocen aplicando eI método del interés ofectivo.

a.r9 Arrendamientos

La Compañía clasifica los arrendamientos como fìnaneieros cuando los términos del anendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inhe¡entes a la propiedad
arrendada. Al comienzo del plazo del arrendamiento financie¡o, la Compañfa reconoce, en e[estado de
situación fìnanciera, como un activo y un pasivo por el mismo importe, þal aì valor razonable del bien
arrendado, o bien al valor presente de los pagos mÍnimos por el amendamiento, si este ftrera menor, de-
terminados al inicio del arrendarniento. Todos los demás arrendamientos se clasifican cûmo operativos.
Al gr de diciembre de zor4 y zor;gla Compañía solo cuenta con arrendamientos operativos.

e.r9.r Arrendador

El ingreso por rentas surge principalmente de las propiedades de inversión de Ia Compañía y se
empleando eI método de línea recta durante el plazo del arrendamiento. I¡as costos directos iniciales

arrendamiento operalivo se adicionan alrralor en libros delincu¡ridos al negociar y acordar un
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arrentlado, y se reconocen empleando el método de línea recta du¡ante el plazo del amendamiento. La
Compañía no tiene activos arrendados mediante esquemâs de arrendamiento financiero.

z.r9.e .Arrendatario

I.os pagos por rentas de amendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea
recta, durante el plazo correspondients al arrendamiento. L¿s rentas rrariables se reconoc€n como gastos
en los periodos en las que se incurren. Véase Nota 29.

a.zo Boniûcaciones de proveedores

Ia CompañÍa recibe algunasbonificaciones de proveedores como r.eembolso de deseuentos otorgados a
clientes. Ios reembolsos de los proveedores ¡elativos a descuentos otorgados por la Compañía a sus
dientes, con respecto a la mercancÍa que ha sido vend.ida, son negociados y documentados por Ìas áreas
de compras y se acreditan a,l costo de ventas en eI periodo en que se reeiben,

Ia Compañía también recibe aportaciones de sus proveedores como reembolso de los costos y gastos in-
curridos por la Compañía. Esos importes se registran eomo disminución dc los costos y gastos correspon-
dientes.

Las Notas 3 a la sg incluyen la información financiera base ajustada considerando las bases de
preparación descritas en las Notas \ zy e.4, para presentaÌ mayor detallc de Ia información financiera
proformade I¿ Comer.

Nota B - Administración de riesgos:

las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: a) riesgo de mercado,
incluyendo: i) riesgo de tipo de eambio; ii) riesgo de precio, iii) riesgo de tasa de interés; b) riasgo de cré-
dito, y c) ricsgo de liquidez. Ia administración de ricsgos de la Compañía busca minimizar el impacto de
los efectos advensos en la operación comercial.

La administración de riesgos es ller¡ada a cabo por el departamento de tesorería central bajo las políticas
establecidas por la Compañla. La tesorerla central identifica, evalúa y o¡bre los riesgos financieros con la
cooperación cercana de las unidades operativas. La C,ompañfa establece principios por escrito para la
administración de riesgos en general, así como políticas escritas que cubren áreas especÍâcâs como riesgo
de tipo de cambio, riesgo de tasa de interós, riesgo de crédito e inversión del exceso de liquidez.

a. Riesgo de mercado

i. Riesgo de tipo de cambio

la Compañía está expuesta a riesgos asociados a movimientos en el tipo de cambio dcl peso mexicano
respecto al dólar estadounidense, prineþalmente por los arrendamientos de equipo importado y las car-
tas de crédito contratad¡s en esta última moned.a. los arrendamientos contratados en clóla¡es ascienden
a un saldo insoluto de $r,z3r (Dts.8g) y $ro,8r9 (Dls.8zZ), aI3r de diciembre de zor4 y 2olg, respectiva-
mente.

Las compras de mercaneías de importación pagadas en monedas diferentes alpeso mexicano no
deran una exposición aI riesgo de tipo de cambio, ya que la Compañía estima que tiene Ia capacidad
impactar las fluctnaciones cambiarias en los precios de venta de los productos- Bstas importaciones se
garantizan con cartas de ffiódito. AI 3r de diciembre de zor4 y 2013 se tiene un saldo cte cartas de
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por $57,75o (Dlsg,899 y er-5) y $z7,zgz (Dls.r,87ó y €r5o), respectivamente, de las ürales eI último ven-
cimiento es en junio de zor5.

De presentarse un incremento (disminución) del ro% en la paridad del peso on rolación con el dólar y con
eI euro, manteniéndose el resto de los supuestos constantes, resultaría en una perdida (utilidad) de apro-
ximadamentc $6,294 eî 2ot4y $g,55o en 2013 en relación con la posición monetaria en dólares y de $+S
en 2014 y $225 en 2013 en relación con la posición monetaria en euros. El análisis de sensibilidad incluye
únicamente las partidas monetarias pendientes de liquidación denominadas en moneda extranjera al
cierre de diciembre de eor4 y 2or3.

ü. Riesgo de precio

La CompañÍa tiene Ia política de invertir sus exccdentes de efectivo en insEumentos a la vista o a mÌry
corto plazo; porlo que el riesgo de precio de mercado es i¡relevante. AI 3r de diciembre de sor4 y 2013
todas las inversiones de excedentcs de efectivo de Ia Compañía estaban invertidas a la vista.

EI riesgo de precio en las mercancías que constihryen el inventario de la Compañía no se considera sig-
nificativo, ya que la Compañía estima que tiene la capacidad de impactar las fluctuaciones en los precios
de venta de los productos.

äi. Riesgo detasa de interés

la Compañfa tieneuna oxposición asociada alaTasa de Inþrés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) porlos
arrendamientos de equipo automotriz, sin embargo, aI3r de diciembre dezot4y zor3,los arrendamien-
tos contratados no son significativos y un incremonto (disminución) en ro% en la TIIE no significarla un
impacto significativo para la Compañia.

b. Riesgodecrédito

El riesgo de crédito se origina por ol efectivo, asf como los depósitos en instihrciones financieras,la ørpo-
sición al crédito por las cuentas por cobrar a instituciones financieras originadas por la utilización de tar-
jetas de crédito para la c<lmpm de mercancía, a las entidades emisoras de vales de despensa y las cuentas
por cobrar a arrendatarios. Históricamente las cuentas por cobrar a instituciones financieras por el uso
de tarjeta de crédito, así como a entidades emisoras de vales de despensa son dc eorto plazo (menor a r5
días).

Debido a que las ventas de la Compañía se efectúan con eI público en general, no se tiene concentración
de riesgos en un cliente o grupo de clientes.

la inversión de los e<cedentes de efectivo se realiza en instituciones financieras con alta caliñcación cre-
diticia (AAA) y se invierte en papeles guberna:nentales o bancarios de mrto plazo.

las cuentas por cobrar a terceros incluyen saldos con algunas entidades cmisoras de vales de despensa
que no cuentan con calificación de riesgo, En la mayorfa de estas cuentas 1rcr cobrar se tienen
das garantias que disminuyen el riesgo de incumplimiento.

Ia Compañfa cucnta con unabase diversificada de propiedades inmobiliarias distribui,rlas en la
República Mexicana, es propietaria de tiendas de autoservicio y de centros comerciales. Un Comité,
grado por la mayoria de los direetores, es responsable de autorizar la compra de terrenos e
prcpuestos por el área inmobiliaria de la CompañÍa. Las actividades inmobilia¡ias cunstituyen una
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de ingresos a través de la renta de los locales comerciales localizados en los centros come¡ciales de su
propiedad,

Ia Compañía no tiene una concentración de riesgos en las o¡entas por cobrar a arrendatarios, ya que
cuenta con una base diversificada y periódicamente er¡alúa su capacidad de pago, espæialmente antes de
renovarlos contratos de a¡rendamiento. Como politica dela Compañla se solicita alos arrendatarios
depositos en garantía antes de tomar posesión del local comercial. [a tasa de ocupación histórica de los
locales comerciales de la Compañfa es de aproximadamente un 8o% y la tasa de incobrabilidad rrlacio-
nad.a con las rentas se ha manÈenido históricamente en un nivel favorable, como resultado de estas
acciones, Ias cuentas por cobrar por el arrendamiento de locales comerciales y espacios promocionales a
terceros tienen una recuperación en promedio de tres meses al 3r de diciembre de aor4 y 2otg, mante-
niendo el riesgo de crédito asociado a contratos de arrendamiento bajo.

c. Riesgo deliquidez

Los pronósticos defluþ de efectivo son desa::ollados a nivel CCM y subsidiarias porparte de su departa-
mento de finanzas. EI departamento de tesorería monitorea los requerimientos de liquidez para asegurar
que se fltenþ con cl suficiente efectivo para cumplirlas necesidades operativas para que la Cornpañía no
incumpla sus compromisos. Los meses de más alta operaeión para la Compañía, y en consecuencia de
mayoracumulación de efectivo, son eI últimotrimestre del año. los pronósticos deflujo de efectivo
consideran el cumplimiento de los objetivos de las mrétricas financieras internas.

El exceso de' efectivo sobre los requerimientos de capital de trabajo que tiene Ia CompañÍa, son manejados
por eI departamento de tesorela que los invierte en instituciones financieras con alta calificaciôn crediti-
cia, escogiendo los instrumentos con los vencimientos apropiados o liquidez suficiente que den a Ia
Compañfa el margen suficiente de aeuerdo con los pronósticos de flujos de efectivo mencionados. La
Compañía financia sns operaciones a t¡avés de la combinación de: r) la reinversión de una parte significa-
tiva de sus utilidades, y z) el crrédito obtenido de sus proveedores.

En la siguiente tabla se detallan los vencimientos contractuales de Ia Compañfa de sus pasivos financiems
de actrerdo con los periodos de vencimiento. La tabla ha sido elaborada sobre la base de flujos de efectivo
sin descontar, desde la primora feeha en que la Compañía podrá ser obligada a pâgar. La tabla incluye los
flujos de efectivo conesponöentæ al monto principal y sus intereses:

31 dediciembredeâ14

Partes relacionadas por pagar
Otras cuentas por pagar
Proveedores

Total

31 de diciernbre de 20f 3

Partes relacionadas por pagar
Otras cuentas por pagar
Proveedores

Menos de
3 meses

$ 25,5f 6
492,501

1.577_910

$¿-e9å9ã

Menos de
3 meses

$ 26,711
331,310

1,528.667

Entre
Smesesylaño

Más de
1 año

$ 1,000,000

$,JJgg-gm

Total $--tggn.â*fl

$
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d. Administ¡ación de capiÞI

los objetivos de la Compañía para adminisbar eI capital son salvaguard,a¡ la habilidad de la Compafiía
para continuar como negocio en marcha y mantener una estructura óptima de capital para reducir eI costo
de capital.

a, la compaäía monitorea el capital sobre las bases del índice de apa-
es determinado como la deuda neta dividida entre el EBITDA (ntiii-

dad de op<ración más depreciación y amortización) generado en los riltimos 12 meses.

Nota 4 - Estimaciones yjuicios oontables crlticos:

l¿s estimaciones y supuestos se revisan de manera eontinua y están basados en la experiencia histórica y
otros factores, incluyendo elçectativas sobre futuros eventos que se consi<Ieran razoñables dentro de laJ
circunstancias.

Estimaciones contables cr{ticas y supueÉtos

Ia CompañÍa debe hacer juicios, estimaciones y eonsiderar supuestos sobre el futuro. Ias estimaciones
contables resultantes serán por definiciôn, muy rara vez iggalés a los resultados reales. Ias estimaeiones
y supuestos que tieneû gn alto riesgo de resulta¡ en un ajuste importante en el valor cnntable de activos y
pasiv<ls dentro del próximo ejercicio fiscal, se mencionan a continuación.

â. Beneficios a los empleados

Bl valor presente de las obligaciones por beneficios al retiro y prima de antigüedad depende de ciertos
factores que se determinan con base en valuaciones ach¡arialei que utilizan una serie ãe supuestos. los
suprrestosutilizados para determinar el Costo Neto del Periodo (CNP) y tas obligaciones poi beneñcios al
retiro y prima de antigüedad, incluyen el uso de tasas de descuento, fuiuros aumentos dásueldo, tasas de
rotación de_Ber¡ogal ytasas de mortalidad, entre rtros. Cualquier cambio eo esos supuestos impactará el
valor eontable de las obligaciones relativas.

I^a Compañía determina la tasa apropiada de descuento aI final de cada ejercicio fiscal. Estâ es la tasâ de
interes que deberíautilizarse llaÌa determinar el valorpresente delas erogaciones firtu¡as q¡ese esti¡na se
requerirán para liquidar las obligaciones por beneficios al retiro y prima de antigüedad. Para deterrrinar
latasa apropiada de descuentg la Compañía eonsidera la tasa de interés de bonãs gubemamentales dene.
minados en la misma moneda en la que los benefrcios serán pagados y que tienen t-éuninos cle venci-
miento que se aproximan a los términos de Ia obligación por beneficios aI retiru.

Si la tasa de descuento utilizada por la Compañla variara un o.5% eon respecto a la tasas de descuentos do
7.o%y 7.5o% utilizadas en2a14y 2olg, respectivamente, el valor de la provisión de beneficios a emplea-
d9s pgdrla ser $3,475 Inayor o Sg,rgr menor al gr de diciembre de aor4y $s,3s3 mayor o gs,lóo, m-enor
al gr de diciembre de 2or3, de la estimación efechrada por la Compañfa.

b. Êstimaciôn para deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar

Como se menciona en la Nota 2¡.B.l,la Compañía provisiona como deteriorados en6e el 6sy delos
importes vencidos delas cuentas por el arrendamiento de loc¿les con vencimiento de más de 9o
Históricamente, la estimaciôn por deterioro así determinada ha sido srfrciente para absorber
posible pérdida por este conc€pto. Si la ca¡tera vencida incrementara (disminuyera) un ro%
a su valor de $¡58o y 5t6,764, al gr de diciembre de zor4 y2o1B, respectivamentg esta
(disminuiúa) en 9758 y gr,676, al Bl de diciembre de 2ot4y zor3, respectivamente (véase
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c. Estimación de vid.as útiles y valores residuales de propìedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales

Ia CompañÍa revisa lavida útil estimadaylos valores residuales de sus propiedades mobiliario yequipo y
mejoras a locales arrendados al final de cada peric¡d<¡ anual. Àjuicio de Ia Clmpañía, se determinó q¡re la
vida útiÌ y los valores residuales no debeúan modificarse, ya que de acuerclo con la evaluación realÞada,
estos conceptos reflejan las condiciones económicas del entorno operativo de la Compañía. Si la vida útil
estimada inc¡ementa¡a (disminuyera) un ro%. con respecto a la mosbada en la Nota 2.8, el cargo ¡ror de-
preeiación sería menor (mayor) en $eo,4ra y $19,685 al 3r de diciembre de eor4 y zor3, respectivamente.

d, Determinación de ISR

Se requiere delþcio profesional para determinar la provisión del ISR. Hay varias transacciones y
cálculos porlos cualæ la determinación final del impuesto es incierta (véase Nota zo). Algunos criterios
sigrifitztivos de la Administración son requeridos para la determinación de Ia provisión del ISR. Existen
algunas transacciones y cálculos por los cu¿Lles la determinación del impuesto definitivo prrede ser in-
ciert¿- La C,:onnpañla reconoce ün pasivo por asurrtos de temas fiscales basándose en estimacic¡nes sobre si
impuestos adicionales podían ser adeudados. Cuando eI impuesto final de estos asuntos es diferente de
los montos origÍnalmente re<rnocidos, dichas diferencias impactarán el imprresto coriente y diferido
activo y/o pasivo en el periodo en el cual dicha diferencia se'a deterrninada.

Ins procedimientos legales abiertos relacionados s¡n situaciones fiscales se describen en la Nr¡ta 22, que
en opiniôn de los asesc¡res legales de la Compañía no se espera que pudiereur tener un efectct significativo,
ya sea en lo individual o en Io agegado, en Ia situación financiera o resultarlos de operación. Al3r de
diciernbre de zor4 y 2o1B no se tienen posicicrnes fiscales inciertas.

Nota 5 - Normas, interpretaciones y adecnacioncs a las norm,as publicadas que entraton en
vigor:

Nuev¿s normas, modificaciones e interpretaciones vigentes a partir del t de enero de zot4, las cuales no
tuvieron un impacto significativo en la presentación de los estados fir¡ancieros proforma de la Compañla:

o NIIF lcl, t2 e IAS zf (modifìcadas). Esta modificación sþnifica que algunos fondos y entidades simila-
res estarán exentos de consolidar a la mayoúa de sus subsidiarias. En cambio, se medirán a su valor ra-
zonable con cambios en resultados. La modificación da una oceepciôn a las entidades que cumplen la
definición de "entidades de inversión" y que presentan caracteústicas particulares- Los cambios que se
han hecho a la NIIF ra son la inboduc,sión de revel;aciones que una entidad de inversión necesita hacer.

r NIC 3z (modificada) "Instrumentos flnancieros: presentación". Se realiza la m<xlifiurción a la guía de
aplicaci6n de la IAS 3Ê "Instrumentos financieros: presentación", asi como clarificar algunos de Ios re-
quisitos para la compensaci6n de activos y pasivos financieros en el estado de situación financiera.

¡ NIC 36 (modificada) "Deterioro de activos". Esta modificación indica las revelaciones sobre informa-
ciôn del valor recuperable de los activos deteriorados, si esa cantidad se basa en el valor razonable me-
nos los c:ostos de disposición.

r Modificaciones a lia NIC t "Presentación tle e.stados financieros". En 1o relativo å otros
grales. El princþal cambio rewltante de esta modificacióu son los requerímientos para la
agruparlas partidas presentadas en "otros r€sultados integrales" sobre la base de si son
reclasificadas posteriouqeute aI estado de resultados. tås modificaciones no refieren qué
presentadas eu "otros r€sultados integrales".
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Nuevas norrnaÍi, modificaciones e interpretaciones ya emitidas pero que serán vigentes en fechas posterio-
res al r de enero dezot4. La Compañía estima que estas norrnas emitidas pero no vigentes, no tendrán
un impacto signiñcativo en Ìos estados financieros proforma.

. Mejo¡as anuales eore vigentes a partir del r de julio de eor4

NIIF B "Segmentos de operaciôn". ta cual se modifica para nequerir revelaciones de los juicios eruplea-
dos por la Compañía Para agr€gar segmentos operativos. También se modifica para requerir una cãn-
ciliación de activos por segmento a los activos de la entidad cuando estos son 

"eþortadoi.
NIIF 13 5Íalor razonable". Se modifican las bases de conclusiôn para aclarar gue no tenía intenciones
de remove¡ Ia mediciôn de las ûrentss por cobrar y por p gar å corto plâzo a importe factura, cuando el
efec[o dedessuento es inmaterial.

NIIF 16 "Propiedad, planta y equipo" e IAS 38 "Activos intangibles". Son modificadas para aclarar
cómo se trata el valor en libros bruto y la depreciación acumulada euando una entidad utiliza el modelo
de revaluación.

NIIF'a4 'Revelaciones de partes relacionadas". Se modifica para incluir como parte relacionada, una
entidad que presta senricios al personal clave de Ia gerencia a la entidad que reporta o a la controladora
de la entidad que repofia (entidad admÍnistrativa). Se requieren revelaciones de los montos cargados a
la entidad gue reporÞ..

. Mejoras anuales zor3 vigentes a partir del r de julio de aor4

NIIF 4 "Medición del valor razonablc". Se modifica para aclarar que la excepciôn del portafolio de
NtrF 13 aplica para todos los contratos (incluyendo los contratos no ûnansieros) bajo el alcance de la
IAS 99 o NIIF 9.

NIC 40 "Propiedades de inversión". Se modifica para aelarar que Ia LA^S 4o e NIIF 3 no son mutua-
mente excluyentes. La IAS 4o apoya a los usuarios a distinguir entre propiedades de inversión y pro-
piedades ocrrpadas por su dueño. tos preparadores de información también necesitan considera¡ la
guía de la IFRS 3 para determinar si Ia compra de una propiedad de inversión es una combinación de
negocios.

r NIC 19 (modificada)'Beneficios a los empleados". Ia modificaciôn aplica a las contribueiones delos
empleados o terÉeros a planes de beneficios definidos y aclara el tratamiento de estas contribucioues.
la modiñcaciôn distingue entre eonuíbucione^s que son ligadas ûnieamente al sen'icio en el periodo en
el que surgey aquellas ligadas a servicios por más de un periodo. El objetivo de la modificación es sim-
plificar la contabilidad de contribucioües que son independientes del número de años de sen'icio del
empleado, por ejemplo, contribuciones de empleados que se calculan de acue¡do con un porcentaje fijo
de salarÍo. I¿s entidades con planes querequieren contribuciones que varían con el servicio deberán
reconocer el beneficio de esas contribuciones sobre la vida laboral del trabajador. [a norma modificada
es de aplicaciôn obligatoria a partir del r de julio de zor4.

r NIC 16 (modificada) "Propiedad, planta y equi¡n'e IAS 38 "Activos intangibles". Ia modificación
aclara que el uso de métodos basados en ingresos para eI cálculo de la depreciación dc un activo no
apropiados, ya que los ingresos generados por una aetividad que incluye eI uso de un activo,
mente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al
también aclara que se presume que los ingresos generalmente son una base inapropiada para
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consumo de los beneficios econórnicos incorporados a un activo intangible. La presunción quizás solo
sea refutada en cieÉas cirtunstancias limitadas. Esto es, qlando el aetivo intangible es expresado como
una medida de ingresos; o crrando se demuest¡e que los ingresos y eI consnmo de los beneficios econó-
micos son altamente correlacionados. I¿ norma modificada es de aplicación obligatoria a partir del r.

de enero de zo16.

o Mejo¡a"s anuales zor4 vigentes a partir del r de julio de zo16

NIÏF 5 "A.ctivos no circulantes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas". [a mor.liffca-
ciôn aclara que cuando un activo (o gnrpo de disposiciôn) se reclasifica a "m¿ntenido para la venta" o
"mantenido para distribución", o viceversa, no constitrrye un cambio al plan de venta o distribución y no
tiene que ser contabilizado corno tal. Lsto quiere decir que el activo (o grupo de disposicìón) no nece-
sita ser reintegrado a los estados financieros como si nunca hubiera sido clasificado como "mantenido
para Ia venta" o *mantenido para distrìbución" simplenrente porque la manera de disposición ha cam-
biado. I¿ modificaciôn también erplica que la guía sobre los cambios al plan de venta deben aplicarse a
uu activo (o gnrpo de disposiciôn) que deja de ser mantenido para su distribución pero no se ¡æclasifica
como "mantenido para la venta".

IAS r9 "Beneficios a los empleados". [a modificación aclara gue cuando se determina la tasa de des-
cuento pata obligaciones porbenefieios posteriores al empleo, 1o importante es la rnoneda en la que
están denominados los pasivos, en lugar del país en donde se generen. ËI análisis sobre si hay un mer-
cado profundo de bonos corporativos de aha calidad se basa en los bonos corporativos en esa misma
moneda, en Iugar de bonos corporativos en un país en partieular. Por Io tanto, en donde no hay un
mercado profiurdo de bonos eorporativos de alta calidad en esa moned4 se deben utilizarlos bonos gu-
bernament¿les en la moneda relevante. la modifieación es retrospectiva pero limitada aI inicio del pe-
riodo más antiguo presentado.

r NIIF t5 "Ingresos procedentes de contratos con clientes". Ia norma es de aplicación obligatoria a partir
del r cle enero de 2017. Es una norma conve¡gente sobre el reconocirniento de ingresos. Remplaza a la
IAS rr "Contratos de construcción", e IAS t8 "Ingresos e interpretaciones relacionadas". El ingreso se
reconoce cuando un cliente obtiene control de un bien o servicio. Un cliente obtienc el control cuando
tiene la habilidad de dirigir eI uso y obtener los boneficios del bien o servicio. EI principio básico de la
NIIF 15 es que una entidad reconoee los ingresos para representat la transferencia de bienes o servicios
prometidos a los elientes en un monto que refleja la consideración que la entidad espera obtener a eam-
bio de esos bienes o servicios. Una entidad reconoce ingresos de acuerdo con el principio básico apli-
cando los siguientes pasos:

r. Identificar el (los) contrato (s) con el cliente.
z. Identificar las obligaciones de desempeño separables en el contrato.
3. Determinar elprecio de transacciôn.
+. Distribuir el precio de transacrción entre cada obligación de desempeño en el conhato.
5. Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño.

r NIIF'9 "lnst¡umentos finaucieros". la norma es de aplicación obligatoria a parth del r de enero de
2018, sin embargo se permite su aplieaciôn anticipacla. La versiôn completa de }a NIIF 9 remplaza a la
mayoria de las guías de la NIC gg. Iå NIIF 9 corr.sen'a pero simplifica el modelo de medición v
estableee tres categorías principales de medicÍôn para activos financieros: cnsto amortizado,
nable a Eavés del otro resultado intqral y walor razonable a trav€s de resultados. l,a base para la
ficación depende del modelo de negocio de Ia entidady las caracteústicas de los flujos de
tractuales de los activos financieros. las inve¡siones eü instmmerrtos de capital se deben valor
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razonable a través de resultados con la opción irrevocable al inicio de presentar cambios en el valor ra-
zonable a través de los Otros Resultados Integrales (ORJ). Por otrc lado, existe uu nuevo modelo de
pérdidas crediticias esperad.as que reemplaza el modelo de pérdida incu¡rida por deterioro utilizada en
la NIC 39. Para los pasivoe financieros no existen cambios en Ia clasificación y medición, excepto para
el reconocimiento de los cambios en el riesgo de credito propio en ORI, y para los pasivas designados al
valor razonable a traves de resr¡ltados. Ia NIIF 9 simplifica los requisitos para Ia efectividad de cobor-
tura mediante la sustihreión dc las pruebas de efectividad de cobertura de rangos efectirros. Requiere
una relación económica entre la panida cubierta y eì inst¡rmento de eobertura y que la "razón de co-
bertura" sea Ia misma que la Aùninist¡ación realmente utilia para efectos de la administración de ries-
gos. Aún se requiere de documentación contemporánea; sin embargo, es diferente a Ia que actualmente
se prepara de acuerdo con la NIC 39.

No existen otras normas, modificaciones o interpretaciones adicionales queaún sin sertodavía oblþato-
rias, pudieran tener un impacto material para la Compañfa.

Nota 6 - Categor{ae de los lnstr"umentoe ffnancieros:

De acuerdo con la IAS 39 "Instrumentos financieros: reconocimiento y medición", la Compañía clasifica
sus activos y pasivos financieros en préstamos y Glentas por cobrar,

Al Sr de diciembre do zor4 y 2org los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros
reconocidos a coslo amortizado se aproximan a su valor contable al ser de muy corto plazo.

Nota 7 - Calidad trediticia de los instrumentos financieros¡

Ia calidad crediticia de los activos financiqos que no están ni veneidos ni deteriorados es evaluada con
refersncia a calificaciones de riesgo externas, cuando existen, o sobre la base de información histórica de
los lndices de incumplimiento de las contrapartes:

Depósitos bancarios AAA
lnversiones con calilicación AuqA

Guentas por cobrar con calificaciones de riesgos externas:
American Ëxpress Bank (México) Tarjetas AMEX mxA-1

Cuentas por cobrar sin calificaciones de riesgos externas
A tereeros
Por arrendamiento

Ê**nåsul fi**ssJ¿t

$ 98,004
376

$ 101,137

ilä"?fr0
Las cuentas por cobrar a terceros incluyen saldos con algunas entidades emisoras de vales de
que no cuentan con calificación de riesgo. En la mayorÍa de estas cuentas por eobrar se tienen
das garantÍas que disminuyen el riesgo de inormplimiento.
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Ias cuentas por cobrar por el arrendamiento de locales comerciales y espacios promocionales a tereeros
tienen una recuperación en promedio de tres meses al 3r de diciembre de aor4 y 2or_3.

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas históricamente no han presentado incumplimientos y se han
recuperado en su totalidad.

Nota I - Efectivo y equivalentes de efectivo:

El saldo de efectivo y equivalentes de efoetivo aI 3r de diciembre de sot4y 2ot3 sc integra como sigue:

31 de diciembre de

2014 201 3

Efectivo
Depósitos bancarios
lnversiones a la v¡sta

lmpuestos acreditables*
Clientes (neto de estimación)
Deudores diversos
Arrendamientos por cobrar

$ 33,695 S 39,878
776,384 253,929

2.7Q7.171 2.375.490

Total efectivo y equivalentes de efectivo Ðtu5JJ*þg $?,ss9"19Ê

La Compañía mantiene su efectivo e inversiones temporalos con instihrciones financieras ¡econocidas e
históricamente no ha experimentado alguna pérdida por la concentración del riesgo de cláöto.

Nota 9 - Clientes y otras cuentas IÞr cobrar e impuestos IÐr recuperar:

31 de diciembre de

2014 201 3

ç225,792
ô1,843
36,161

376

$217,665
80,988
29,149

1.121

wzate fiÊIggæ
* Al Sr de diciembre de zor4 y zog los impuestos acreditables se integran como sigue por el impuesto al

valor agregado por $r5a,535 y $118,66r, respectivamente; impuesto especial sobre produccióny servicios
por $7r,o64 y $89,49r, respectivammte; por impuestos retenidos a favor de la
zor4; por el impuesto a los depósitos en efectivo por 99,513, en 2org.

por $e,r93 en

AI 3r de diciembre de 2at4y 2a!3no so tenían cuentas porcobrar vencidas por saldos
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El movimiento de la estimación por deterioro de los préstamos y cuentås por cobrar por los años termina-
dos eI 3r de diciembre de zor4 y 2o1A se muestra a continuación:

Saldo inicial al 1 de enero de
(Aplicaciones) incrementos

Saldo final al 31 de diciembre

Nota ro - Inventarios:

Al 3'l de diciembre de 2013
Saldo inicial
Depreciación

Saldo final

Al 3l de diciembre de 2013
Gosto
Depreciación acumulada

31 de diciembre de

2014 2013

Mercancías para venta flÆg¿gz mçgs_zgf

El costo de ventas relacionado con castþ de inventarios al gr de diciembre de zor4 y 2ol3 ascionde a
$6z,g6g y $35,544, respectivamente. Al gr de diciembre de zo4 y 2013 eI valor del inventario ¡econocido en
el estado de resultados ascendió a g9*595,282 y S9,193,689, respertivamente.

Nota tt - Pagos anticipados:

31 de dbiembre de

2014 2013

Primadeseguros gg,g57 $9,g16
Otros pagos ant¡cipados Bg.S¿14 9.440

$#e,49!. $Js¿5Ê

Nota rz - Propiedades de inversién:

Tenenos Edificios Total

s337,830 $163,299
13.9081

$ 501,128
(3.908)

sgiu,gg0 #Jå,gega tuffiZ¿ea

$337,830 $171,f 12
ß1.7221

Saldo final Sålz-ggç U5e.ì?gg

$
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Terrenos Edificios Total

$337,830

Al 31 de diciembre de 2014
Saldo inbial
Depreciación

Saldo final

Al 3l de diciembre de 2014
Costo
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre de 2013
Adquisiciones y traspasos
Bajas y traspasos
Depreciación

$159,390
(3.908)

Saldo tinal s9ßZ#3s ûl$5Jffi $#gneß

EI valor razonable de las propiedades dc inversión al 3r de diciembre de zor4 y de zo4 ascendfa a
$824,o27 y $796,45r, respectivamente. El valor razonable de nivel 2 de estos activos sc ha determinado
de acuerdo con el método d.el comparativo de precios de reproducción o restitución de un inmueble simi-
lar al esh¡diado, mediante la aplicación de valores de mercado de construcción de inmuebles, vigentes a la
fecha del avalúo y con basc en las caracteústicas del mismo, afectado por la depreciación atribuible a los
factores de edad, estado de conservación, obsolescencias, funcionalidad y cualquier otro factor que lo
afecte.

Nota 1g - hopiedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales - Nrto:

Ios principales movimientos de las propiedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales del eierre del
ejereicio y hasta el 3r de diciembre de zot4, se muestran a continuación:

31 de diciembre
de2O14

s-3#Zd3q ËEÞrffie $€LA]c

$337,830 $ 't 71 ,1 12 $509,942
(f s.630) (15.630)

$6,859,970
570,419

(106,998)
1292.s41)

Saldo al 31 de diciembre de 20'14 Ê¿!ggç5n

Ia depreciaciôn del ejercicio se registró en gastos de venta, gastos de administración y costo dc ventas por
$279,986, $r4,org y $s,S4z, aI Br de diciembre d.e eor4, respectivamente, y gzto,57g, großo9 y
al gr de diciembre de zor3, respectivamente.

Las propiedades, mobiliario y equþo y mejoras a locales arrendados se registral al costo, menos
ción acumulada y el importe aqrmulado delas pérdidas por deterioro, en su caso.
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Nota t4 - Activos intangibles - Neto:

De acuerdo eon los contratos y convenios que se mencionan en la Nota e4, Comercial City Fresko, S. de R.
L de C. V. (empresa subsidiaria de La Comer), adquirió todas las marcas de CtrM. Previó a la escisión,
Comercial City Fresko, S. de R. L de C. V. Cederá aþunas marcas a CC}I y una vez se haya concçetado la
OPAlicenciará por dos años a Soriana la marca "Comercial Mexicana" y eI logo del Pclícano. La Comer,
por su parte, conserva¡á las campañas publicitarias de "Miércoles de Plaza", "¿Vas aI Súper o a la Comer?"
y "Carnisalchichoncía", así como las marcas relacionadas con su operación, entre las que se comprenden
"City Market", "Fresko" y "Sumesa", entre otras, El valor de estas malcas es de $7,5oo rnillones de pesos.

Al 3r de diciembre de zor4 y 2otg las licencias y derechos están rqresentados por las licencias adquirid¡s
para el nso de prograrnas, sofovare y otros sistemas, las cuales son capitalizadas al valor de los costos in-
curridos para su adquisición y preparación para usadas.

Al 3l de diciembre de 2013 Licencias v marcas

Saldo inbial
lnversiones
Amortización

Saldo final

Costo
Amortización acu mulada

$aldo final

Al 31 de diciembre de 2014

Saldo inicial
lnversiones
Bajas
Amortización

Saldo final

Costo
Amortización acumulada

g___-a-?79

$ ô7,952
(59.ô82)

Ê---sezs

$ 8,270
637
(51)

4.8s0l

r____4gas"

$ 68,538
(64.512)

Saldo final

Al3r de diciembre de zor4 y 2otg la amortización de las licencias y derechos se reconocc en los
administración.
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Notat5 - Proveedores:

los proveedores aI cierre del ejercicio se integran como se muesba a continuación:

31 de diciembre de

2014 2013

Proveedores nacionales $1,609,895 $1,598,858
Proveedores extranjeros 68,114 36.683

üE7g0ag ü-eaã.Ítl

Nota 16 - Beneficios alos empleados:

EI valor de las obligaciones por beneûcios definidos al 3r de diciembre de zor4 y 2o!S, se muætra a conti-
nuación:

31 de diciembre de

201+ 2013

a) Beneficios al retiro*
b) Prima de antigùedad

Beneficios alretiro
Prima de antigüedad

$29,503 $17,748
2s.856 20.279

Beneficios a los empleados $53.3,59 Sffiúg¿

* Ðu¡ante el ejercicio eor4la Compañía inctementó algrrnos beneficios al retiro de cierto grupo de emplea-
dos, cuyo importe generô un pa.sivo adicional que se mensiona.

El Costo Neto del Periodo (CNP) de los años terminados el 3r de diciembre de zor4 y 2019, se muestra a
continuación:

3l de diciembre de

2014 2013

Página 3r



Ls.Cotner
Notas sobre los Bstados Financieros Proforma
3r de diciembre de zor4 y 2013

a. Beneficios al retiro

ks hipótesis oconómicas en términos nominales y reales utilizadas se descríben a continuación:

31 de diciembre de

2014 2013

Nominal Real Nominal Real

EI C\IP se integra eomo sigue:

31 de diciembre de

2014 2013

Costo del plan de salud 920,916 $
Costo servicio presente 135 291
Cogto linanciero 2,787 2,290
Rendimiento de los activos (2,800) (1,108)
Evento extraordinario 6.421 

-
cNP de los beneficios al retiro $2¿,45.9 t-l-4!tÍ!

El importe incluido como pasivo en los estâdos proforma de situación financiera se integra como sigue:

2014 2013

Obfigaciones por beneficios definidos ($ 67,492) ($g3,Z0S)
Valor razonable de los activos del plan 87.894 15.957

Pasivo on elêstado de situack5n financiera ($_?g#m) ffiJJ".¿**)

El movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:

201+ 2013

($38,01f )

Tasa de descuento
Tasa de inflación
Tasa de incremento de salarios
Tasa de incrÊmento del sector salud

Saldo inicialal 1 de enero
Plan de salud alretiro
Costo laboral
Costo financiero
Pérdida por liquidación anticipada de las obfigaciones
(Pérdidas) utilidades actuariales
Beneficios pagados con cargo alpasivo neto

7.0f'Vo
3.50%
5.05%

12.No/o

3.38"/o
N/A

1.50o/o

8.21%

($33,705)
(20,916)

(135)
(2,797',)
(6A22')
(9,289)
5.857

7.50P/o

3.50/o
5.05o/o
7.64o/o

3.86"/o
N/A

1.5tr/o
4.08/o

(2e1)
(2,æO)

1,819

Saldo final al 31 de diciembre ffiszJpz)
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EI movimiento del pasivo netofire como sigue:

Saldo inicial al 1 de enero
Provisión delaño
Plan de salud al retiro
Aportaciones de la Compañía
(Pérdidas) utilidades actuariales

Saldo final al 31 de diciembre

El movimiento de los activos del plan ñre como sigue:

Saldo inicial al 1 de enero
Rendimientos financieros sobre activos
Ganancias (pérdidas) actuariales
Beneficios pagados
Trasferencia/aportaciones de recursos

Saldo linal al 31 de diciembre

b. Primadeantrgúedåd

I m hipôtæis económic¿s en t¡úrminos nominalæ y reales utilizadas fuerrn:

ûfiñfi*? $.15.952

31 de diciembre de

2014 2013

Nominal Real Nominal Real

2014

{$tz,z+e1
(6,543)

(20,916)
24,347
(8.6431

{segéas)

2014

$ 15,957
2,900

648
(5,857)
24.347

3.38o/o
N/A

1.16%

20r3

{$ 17,723)
(1,449)

1.418

GJZJâ-8)

2013

$20,289
1,139

{402)
(5,068)

Tasa de descuento
Tasa de inflación
Tasa de incremento de salarios

El Cl{P se integra como sigue:

Costo por servicio presente
Costo financiero
Rendimientos de los activos

7.5O/"
3.50%
4.70o/o

7.5V/o
3.50o/o
4.71o/o

3.86"/o
N/A

1.17ó/o

31 de diciembre de

2014 2013

CNP de la prima de antigüedad $"l.Í.a
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EI importe ineluido como pasivo en los estados proforma de sihración financi¿'ra se integra como sigue:

31 de diciembre de

2014 2013

Obligaciones por beneficios delinidos ($26,05i ) ($29,15A)
Valor razonable de los adivos del plan 2.195 2.874

Pasivo en el estado de situación financiera Ge,?ÆEg) Geg¿Zg)

EI movimiento de la obligación por beneficios definidos fue como sigue:

2014 2013

Saldo inbialal 1 de enero
Costo laboral
Gosto financiero
(Pérdidas) ganancias por reducción y liquidaciôn
Beneficios pagados

Saldo final al 31 de diciembre

EI movimiento del pasivo neto fire eomo sigue:

Saldo inicial al 1 de enero
Provisíón delaño
Aportaciones de la compañfa
Beneficios pagados
Utilidades actuariales

$aldo final al 31 de diciembre

EI movimiento de los activos del plan fue como sigue:

Saldo inicial al 1 de enero
Rendim ientos financieros sobre activos
Ganancia y pérdidas actuariales
Beneficios pagados
Transferencia/Aportaciones de recurso

Saldo final al 31 de diciembre

$-zaeÐ $åtuiãg)

zA14 201 3

($23,153)
(4,391)
(2,r761
(1,352)
5.621

(s20,279)
(6,969)

s2,874
198
(52)

(825)

($25,357)
(4,7121
(2,563)
4,049
5.,1{ì0

($22,563)
(7,1 11)

779
4,*3
3.973

(&e9ÆãÊ) Geq¿zg)

2014 20't3

ç2,794
164
(76)

(787,
T7g

$2.æ5
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Los planes en México generalmente e:{pon€n a la Compañía a riesgos actuariales, como riesgo de inversión,
riesgo de tasa de interés, riesgo de longevidad y riesgo de salario, de acuerdo con Io siguiente:

Riesgo de inversión: la tasa de rendimiento esperado para los fondos de inversión es equivalente a la tasa de
desorento, Ia eual se calcula utilizando una tasa de descnento determinada por referenôia a bonos guberna-
mentales de largo plazo; si eI rendimiento de los activos es menor a dictra tasa, esto creará un dé{icit en el
plan.

Ricsgo de tasa de interós: una disminución en la tasa de interés incrementará el pasivo del plan; lavolatili-
dad en las tasas depende exclusivamente del entorno oconómico.

Riesgo de longwidad: el valor presente de la oblþación 1nr beneâcios ddinidos se caloila por referencia a la
mejor estimación de la mortalidad de los participantes del plan. Un incremento en la espeianza de vida de
los participantes del plan incrementará eI pasivo.

Riesgo de salario: el valor presente delaobligaeión porbeneficiosdefinidosse calcula por refurencia a los
salarios fuhrros de loo participantes. Por lo tanto, un aumento en Ia expectativa del salario de los partici-
pantes incrementará eI pasivo del plan.

Nota 17- Partes relacionadaa:

CCM proporeiona ciertos senricios, que incluyen la administración de la tesorería, la eompensación de los
empleados y beneficios, relaciones priblicas y con inve¡sionistas, Ia auditorfa interna, el impuesto de so-
ciedades y servieios legales. Los gastos corporativos generales incurridos por CCM, que han sido asigna-
dos a la Compafiía, sobre la base de sus ventas, fneron los siguientes:

Total

31 de díciembre de

2014 2013

Ê¿ãå10 sgç,¿[l

Ios gastos corporativos en estos estados financieros proforma no reflejan necesariamente los gastos que
se habrian incurrido si la Compañía hubiera sido una entidad independiente. Como tal, la infõrmación
financiera en los estados financieros proforma puede no reflejar necesariamente Ia posieión financiera
proforma,los resultados de operación proforma y los flujos de efectivo proforma en eI ftrturo o los que
hubieran sido como una entidad separada, independiente durante los peúodos presentados. I.a
Compañfa considera que los mútodos utilizados para asignar los gastos son razonables.

CCÎvf mantiene una frrnción de tæorería cenüalizada para todas sus subsidia¡ias. A través de
detesoreúa centralizada, las subsidia¡ias de CCM mantienen cuentas bancarias separadasy
un barrido diario del efectivo reeibido el día anterior, mienhas que al mismo tiempo, deposita el
suficiente para Ios cbeques pendientes de pago ese mismo día. porlo tanto, debido aI proceso deba-
rrido/depósito,
ese dfa.

al final de cada día cada subsidiaria mantiene un saldo en efectivo de los fondos

Al3r de dÍciembre se tiene una cuenta por pagar a CCIþÍ de gl,ooo,ooo.
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Nota r8 - Costos y gastos por r¡aturaleza:

El costo de ventas y los gastos genemles se integran como se muestra a eontinuación:

æ14

31 de diciembre de

2013

Gosto de ventas
Remuneraciones y beneficios al personal
Depreciación y amortización
Servicíos conìratados
Arrendam ientos y manten i m iento
Otros*

Otros inqresos

Devolución de impuestos a favor actualizados
Recuperación de seguro
Utilidad o pérdida en venta de activo fijo
Gancelación de provisiones
Otros

Totalotros ingresos

Otros qastos

Gastos preoperativos
Baja activos fijos y remodelaciones
Gasto por cierre de tiendas
Recuperación de seguros
Actualización de impuestos
Gastos no deducibles
Otros

Totalotros gastos

$ 9,780,866
812,765
297,901
406,207
f 58,762
490.868

$ 9,077,557
728,?29
243,838
385,815
142,301
469.203

Total ffi"&[zesg $1l-040.]tg
* Incluye limpieza, empaques, envases, etiquetas, prima de seguros y fianzas, impuesto predial y otros

conceptos meDores.

Nota 19 - Otros Í4gresos yotrosgastos:

31 de diciembre de

2014 2013

$ 1,086 $26,973
17,350

- 5,956
8,371 6,Q74

_ f.735

$ 26.807 S40.738

($35,000)
(9,698)

($36,470)
(11,058)

(2,731)
(1,047)

(15,024)
(17,012\)

($83.342)

Otros gastos - Nelo
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Nota eo - Impuesto a la utilidad causado y diferido:

En los estados financieros proforrna de la Compañía, Ios impuestos a la utilidad causados y diferidos ha¡
sido calculados sobre una base de impuestos por separado a pesar de que Ia operación de Ia Compañía
históricamente se ha ineluido en las declaraciones presentad.as por las respectivas entidades dc CCM de
las que estos estados financieros proforma son parte. Bn el futuro, la Compañia, como una entidad inde-
pendiente, presentará declaracionæ de impuestos en nombre propio y sus impuestos diferidos y la tasa
efectiva de impuestos, los orales pueden diferir de los períodos históricos aquí incluidos.

Ias provisiones para impuestos a la utilidad en 2or4 y 2013 se analizan a continuación:

Año que termino el
31 de diciembre de

2014 2013

lmpuesto a la utilidad causado
lmpuesto a la utilidad diferido

Totalprovisión de lmpuesto a la utilidad

El impuesto a la utilidad diferido pasivo se analiza a continuación:

lmouesto a la utilidad dÌferido oasivo

lmpuesto diferido pasivo pagadero dentro de los siguientes l2 meses
lmpuesto diferido pasivo pagadero después de 12 meses

$486,333 $ 99,101
(131.673) 230.302

Ê354.ê00 ÊUgéA3

31 de diciembre de

2014 2013

$ f0,770
633,225

Ê5J¿'åËg Êfigtçgã

El movimiento neto del impuesto a la utilidad diferido pasivo durante el año se explica a continuación:

lmnuesto a la utilidad dilerido pasivo

Al 1 de enero de 2013

Electo en el estado de resultados

Al 31 de díciembre de 2013

Electo Ên el eslado de resultados

Al 31 de diciembre de 2014

Propiedades, mobi-
liario, y equipo y
meioras a locales

$386,414

241.458

527,872

(141.567)

$tffiçÉg,f

Obligaciones
laborales y otros

oasivos

ç 27,279

(11.156)

16,123

9.894

Ê¿oeJ¿
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El resultado fiscal difiere del eontablg principalmente, por aquellas partidîs que en el tiempo se acumu-
lan y deducen de manera diferente para fines contables y fiseales, por el reconãcimiento delos efectos de
la inflación para fines fiscaìes, así como de aquellas partidas que solo afectan el resultado contable o el
fiscal. I¿ conciliación entre el resultado contable y el fiscal se muestra a continuación:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2014 2013

$ 1 ,1 92,201 $ f ,061 ,344
30% 3Oô/"

354,660 319,403

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Tasa causada de impuestos a la util*Jad

lmpuesto a la utilidad a la tasa legal

Más (menos) efecto de las siguientes partidas:
Ajuste anual por inflación
lngresos no acumulables
Otras partidas

17,023
(16,159)

1864ì

39,129
(28,709)
l1 0.420ì

lmpuesto a la utilidad reconocido en los resultados g:35*4-fiCg

300/-Tasa electiva de impuesto a la utilidad

Notazr - Capital cont¿ble:

La inversión de la controladora que se muesEa en estos estados financieros proforma, representan la
inve¡sión que requerirfan los inversionistas al gr de diciembre de zot4y 2018, para quo la Compañía
pudiera operar en los periodos mencionados.

Nota âz - Contingencias y compromisos:

La CompañIa se e'neue'ntra involnc¡ada en demandas y reclamaciones surgiclas en eI curso normal de
sus operaciones, así como en algunos p¡ocesos le4ales relacionados con asuntos fiscale.s, Al gr de
diciembre de zot4, no se tenían procesos fiscales abie¡tos materiales. EI resto de los procesos legales
relacionados con temas fiscales, en opinión de sus asesores lqales, no se eqpera que pudieran tencr
un efecto significativo, ya sea eu 1o individual o en Io agregado, en su sih¡ación financiera y ræultados
de operación. AI 3r cle diciembre de zor4 y zorg la Compañia ba registrado una provisiôn pnr gt4,zr4
y $16,5o9, respectivamente, correspondiente a posibles resultadas adversos en contingencias labora-
les, adminishativas y por los procesos de revisión de la antoridad fiscal.

ü. La Compañía continÉa con el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene de
común acuerdo entrelaÂsociación Nacional de Tiendas deAutoservicio y A. C.
(Aì{TAD) yla secretafa de Trabajo y Previsión social. Debido a lo anterior, al3r de
2ot4y zolg no se ha registrado provisión alguna para estas contingeneias.

t-.?1g-403

---*-p0?ä

t

Página38



LsComer
Notas sobre los Estados Financieros Proforma
3r de diciembre de eor4 y 2o1B

Nota sB -,{¡rendamientos:

a. Arrendatario

la CompañÍa tiene cclebrados contratos de arrendamiento por aþnas tiend.as, espacios para ofìcinas,
bodegas y centros de distribución. Algunos contratos requieren que la porción fìja de renta sea revisada
cada año, Algunos contratos también prevén rentas variables con base en las ventas de tiendas. Cuando
Ios cont¡atos expiran, se espera que sean renovados o recmplazados en el cuno normal de operaciones.

El gasto por arrendamientos operativos por los ejercicios de zor4 y 2ot3 se integra como sigue:

2014 2013

Renta mínima
Renta variable

$133,992 $'t28,680
32.896 30.635

$1SS#Ê $rå-e-flfå

los compromisos minimos por arrcndamientos operativos de inmuebles no cancelables al3r de
diciembre de zor4 son como sigue:

Año que terminará el
31 de diciembre de lmoorte

201 5
201 6
2017 y posteriores

$127,923
'121,267

174.338

$ßtñ?g

La CompañÍa ticne contratos de arrendamiento operativo de equipos de sistemas y refrigeración, con pla-
zos forzosos qüe van de uno a cratro años. AI 3r de diciembre de zor4 y zor3las obligaciones por arren-
danientos operativos ascendfan a $r4o y $4,8u, respectivamente. .Asimismo, el importe de las rentas
fuhrras convenidas en estos contratos aseiende a $r4o, cuyo vencimiento es en 2o1S,

I¿s rentas pagadas por los arrcndamientos de equipo en los años terminados eI 3r de dieiembre de zot4y
eot3, ascendieron a $4,oo5 y $11,249, respectivamente.

Nota s4 - Ajustee proforma:

En el contrato de pmmesa de oferta pública sus modificaciones y cumplimiento de las observaciones
hedlas por la COFECE, que se mencionan en la Nota I se establece que se deberá llevar a cabo una
Reestmctura Corporativa, la cual se hará a través de la escisiôn de CCM, cteando una nueva entidad de
nombre I¿ Comer a la que se le entregaran todas las operaciones, activos y pasivos
54 tiendas propias y rentadas que no forman parte del acuerdo con Soriana mencionado en Ia
54 tiendas son de diferentes formatos, principaìmente City Marke! Fresko ySumesa. Los ajustes
proforma abajo indicados, están basados en el contrato sus modificaciones
y en algunos supuestos definidos por los ejecutivos de CEM.

y observaciones de Ia

a las
Ias

I,os estados financieros proforma de Ia Comer consideran los siguientes acuerdos y
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de diciernbre de z

Estado de sihración fïnanciera profo¡ma:

a. Efectivo y equir¡alentes de efoctivo. Correponde al residual después de dejar el efectivo y equivalentes
de efectivo reqneridos para el capital de tabajo de CCM y el residual despuós de pagar ciertos ajustes
del corporativo serán atribuidos a Ia Comer.

b. Clientes. Ias cuentas por cobrar de espacios comerciales y publicitarios se sepârâron por tienda. l¡s
saldos con eompañías emisoras de vales se prorrateâron con base en vontas. Los saldos de
Restaurantes California (RC) se eliminaron.

c. Otras orentas por cobrar. Los saldos de deudores diversos y prastamos a empleados, entre otros, se
identificaron por tienda. Los saldos del negocio inmobiliario se proÌTateâron con base m ingresos. Los
saldos de Priccom se dejaron en CCM, mientras que los de RC se eliminaron.

d, Los impuestos acreditables. Principalmenl,e impuesto al valor agregado que se distribuyó en propor-
ción a las ventas de las tiendas. Ios saldos de Friccom y RC se les dio eI ¡nismo trato quo otras cuentas
por cobrar.

e. Inventarios. El inventario en tiendas se identificó por suousal. Ia mercancía de importación y el in-
ventario en Centros de clistribución, se disEibuyó con base en el monto histôrico tansaccionado.

f. Otros activos intangibles. Como parte de la Reest¡¡ctura Corporativa y antes de Ia escisión, CCM ven-
dió a Comercial Cþ Fresko, todas las mârct$ de CCTVI, Véase Nota 14. Las liceneias de Sofb^'ate se
asignaron a La Comer.

I. Otros activos. Principaìmente, pagos anticipados de seguros, publicidad e impuesto predial que frremn
atribuidos con base en las ventas. Las rentas pagadas por anticipado se asignaron a CCM. tos saldos
relacionados eon RC, se ajustaron.

h. Propiodades y equipos, neto. I¿s propiedades de inversiôn,los inmuebles y el mobiliario y equipo, se
distribuyeron identificandolos inmuebles ylas 5;4 tiendas. Los centros de distribución deTirltitlán,
Occidente y Tiþana, quedaron registrados en CCIVI y el de Vallcjo en la Comer. EI activo de RC se
climinó.

i. Depôsitos en garantÍa. l,os depósitos por equipo de tienda y equipo elecirónico en arrcndamiento, han
sido atribuidos en proporción a las ventas dc tiendas y a los ingresos inmobiliarios. Los depositos rela-
cionados con RC, se d.ieron de baja.

j. Rentas pagadas por anticipado. Se asþaron a CCM, ya que conesponden a sus inmuebles.

k. Proveedores. Algunos saldos fue posible identificarlos por sucursa\ eI resto se asignaron con base en
Ios montos totales transaecionados en los centros de distribución.

l. Cuentas por pagar y provisiones. Ios depósitos en garantía por las rentas de locales se asignancn iden-
tificando a que inmuebles corresponden. Las provisiones de nómina y de fonclas de ahorro se asigna-
ron con base en eI númerro de trabajadores que se asignaron a La Comer. Ios ingresos diferidos en
monedero naranja, por publicidad anticipada y saldos de puntos de la tarjeta Payback, se a
Ias cuentas de La C.omer. Las provisiones ¡estantes se distribuyemn en la proporción de

rn. Impuestos por pagar. Los impuestos de nóminas se distribuyeron en frrnción del personal
dará en La Comer. Los saldos de RC se eliminaron.
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n. Benefieios a los empleados- I¡s salarios, prestaciones, pensiones, incentivos a largo plazo y otros
costos dcbeneficios post+mpleo,los pasivos del plan de pensiones y beneficios post-empleo se han
asþnado a la Compañía bajo Ia mejor estimaciôn y con una metodología razonable de la gerencia de
cómo los servicios ñ¡eron pro¡rcrcionados históricamente por CCM. Los activos con los que contaba
originalmente el plan de pensiones y los beneficios post-empleo serán hansferidos a la Compañía y,
por Io tanto, se incluyen en los activos transferidos en este proforma. Véase Nota ró, Asimismo,
dentro de los beneficios a empleados se consideran costos por ciertos sewicios gerenciales que
inchryen la administración de la tesorerla, la compensación de los empleados y beneficios, relaciones
públicas y cun invercionistas, la auditorfa interna, impuestos y sen'icios legales. Véase Nota ró.

o. Utilidades acumuladas. Se registró la diferencia para conciliarlas cifras de balance que se menciona-
ron en los puntos anteriores,

Estado de resultado integral proforrna:

a.. Total de ingresos. Se integra por las ventas en cajas, rentas de localeq mantenimiento, estaciona-
miento y negocio electrónico, que se identifican por cada una de las sucursales. Los ingresos por
arrendamientos de espacios comerciales ypublicitarios, comisiones por servicios, monedetÐ naranja,
euando no fueron identificados por sucursal se pronatea¡on con base en las ventas.

b. C,osto de ventas. El costo de mercancías y el de negoeio electrónico fueron identificados por sneursal.
EI resto de los costos frreron prorrateados con base en las ventas.

c. Gastos de venta. Los sueldos y prestaciones, arrendamientos, publicidad, empaques y envases, comi-
siones bancarias y mantenimientos, se identifican por suousal y se asignó a La Come¡ el importe de
las 54sucursalæ. Ia energía eléctrica, consumo de agua y primas de segr¡ros donde el gasto es com-
partido entre la tienda y los locales comerciâIes se prormtearon con base en los metros cuadrad.os que
ocupa cada negocio y se asignó a La Comer Ia parte que le corresponde. El resto de los gastos se pro-
rratearÐn con base en las ventas,

d, Depreciación y arnortización. Se asignó direetamente la identificada por sucursal y por inmueble, el
resto se prorrateó con base en las ventas.

e, Gastos de administración. Sueldos yprestaciones de la gerencia, ga^stos de oficina, arrendamientos,
depreciaciones y amortizaciûnes, fuelon prorrateados con base en las ventas.

f- Otros ingesos fuastos), neto. Gastos preoperatÍvos, devolueiones de impuestos, eancelaciôn de pro-
visiones, resultados porventa de activos fijos. Algunos fueron prorrateados ylos que sepueden iden-
tificar se asignaron de manera individuat.

g. Resultado integral de financiamiento. l¡s intereses por cÉditos hursátites ybanearios se elimÍnaron
de los resultados de l¿ Comer. Las comisiones banca¡ias por manejo de cuentas se prorratearon @n
base en las ventas caja. I.os intereses por faetoraje se dìstribuyeron con base en el costo de la mercan-
cía. l,os intereses cob¡ados a bancos se distribuyen con base en el efectivo asignado. Las comisiones
cobradas y los resultados cambiarios, se distribuyeron con base en las ventas caja.

fL los impuestos a la utilidad causado y diferido han sido c¿lculados sobre una base de por
separado, a pesar de que la operaciôn de la Compañía históricamente çe ha incluido en las
declaraciones fiscales presentadas porlas respeetivas entidadeslegales de CCM que fornan
estos estados financieros proforma. En el futuro, la Compañfa, como una entidad
presentará. dælaraciones de impuestos en nombre propio, así eomo determinarå sus
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diferidos y conciliación de tasa real a efectiva de impuestos,los cuales pueden diferir de los periodos
histórícos aquí incluidos. Véase Nota zo.

i. Participación no controladora. Se asignó a CCM, yla que corresponde a las invensiones en aceiones en
Friccom y Plastipak.

A co:rtinuación se presentan los efectos de los ajustes que se mencionaron para llegar a las cifras
proforma.

Àêt¡uo
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31 dèd¡ciêñbE .iê 2n1¿ 3f de dc¡eñb.ede 20f3
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Nota 25 - Autorización de la emisión d.e los estad.oe financieros consolidados proforma:

l¡s estados financieros proforma adþntos y sus notas cnrrespondientes fueron autorizados por el
Director de Administración y Finanzas de CCM, para su emisión elg de diciembre de aog.

Nota ¿6 - Bventos ¡losterioree:

El z de julio de zor5 Controladora Comercial Mexicana, S. A. B. de C. V. (CCM), celebró una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, en Ia cual se aprobó iniciar cI proceso de escisión de CCM, en dos entidades
económicas yþúdicamente distintas,las que tendrán zu régimen normativo y personalidad jurídica in-
dependientg subsistiendo CCM como titular de una parte del activo, pasivo y capital en tanto que otra
parte del patrimonio se asignará a La Comer (o cualquior otra denominación social que autorice la
Secretaría de Economía, previamente a la fecha en que surta efectos la escisión), como sociedad escindida.
Esta operación está sujeta a la aprobación de Ia CIOFECE y autoridades financieras como la Bolsa
Mexicana de Valores, S. A. B. do C. V. (BMÐ y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cl.[BÐ. t¡s
activos, pasivos ycapital que se asignaron a I¿ Comerson aquellos considerados dentro de estos estados
financieros proforma.

El g de octnbre de zor5 el pleno de Ia COFECE emitió Ia notificación acerca de la escisión de CC\4 en dos
entidades independientes, la anal da¡ía eomo resultado que la operación de rS7 tiendas de autosevicio
propias y rentadas de los formatos Mega, Tiendas, Bodega yAI precio, y un contrato da arrendamiento,
fueran vendidas a Soriana. Asimismo, mediante dicha notificación, la COFECE objetó esta transacción,
en los términos en que frre planteada, e impuso ciertas condiciones que deben ser cumplidas por Soriana
para que se considere autorizada la operación. Entre las opciones que Ia COFECE dio a Soriana para
cerrar la transacción están: abstenerse de comprar e6 tiendas o bien comprarlas pero después venderlas
en un periodo establecido.

El er de octubre de zor5, Soriana presentó ala COFECE, eI plan conlas 14 tiendas que no serán adquiri-
das y que serán excluidas de Ia transacción así como las ts sucursales que serán adquiridas por
para su posterior desinverción conforme a los términos estipulados por CÐFECE. La acqltación
miento cle las condiciones impuastas por parte de la COFECE, permitirá a CúlVl y Soriana continuar cl
proceso de cierre de Ia transacción, considerando la adquisición de las acciones de @M sujeta
nalmente a todas las condiciones y los procedimientos legales estableeidos por la CNBV y de la
eI lanzamiento de una ofertapública de adquisición porhasta la totalidad delas acciones
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del capital social de CCM, vinculadas con el proceso de escisiôn en dos compañías: Ia primera queperïnâ-
necerá como ccM, y que' es la que adquirirá Soriana; y la squnda que se denominará t a Comer, la
controlará la operación de las 54 tiendas que no son objeto de Ia venta, entre las que se ineluyen los
matos City Market Fresko y Sumesa.

CCM celebró una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el ro de noviembre de 2o1S, para informar a
sus accionistas las modificaciones al número de tiendas y las cifras de Ia escisiôn, que resultarán
modificaciones hechas pâra atender los requerimientos de la COFECE.
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Informe del Contador PúblÍco Independiente

México, D. F., 9 de diciembre de eo15

Ala Asamblea deAccionistas de
Controladora Comercial Mexicana, S. A. B. de C. V.

Infor¡resobrela compilación dela informaciónfinanciera intermedia condensad.a
pnoforrna induidaen eI Folleto Informativo

Hemos completado nuestro trabajo sobre Ia compilación de la información financiera intermedia
condensada proforma de Controladora Comercial Mer<icana, S. A- B. de C. V- y sus subsidiarias (Ia
Compañía) compiladapor suAdminisEâción. La informaeión finaneicraintermedia eondensada
proforma consiste en los estados de sihración financiera intermedios condensados pmforma al So de
septiembre de 2or5 y 31 de diciembre de eor4 y los estados dc resultados integrales intermedios con-
densados proforma porlos poriodos de nueve meses qüe terrrina¡on eI3o de septiembre de zor5 y zot4,
así como sus notas relacionadas, mismos que se ineluyen en la Sección de "Información Financiera
Selcccionada" del Folleto Info¡mativo.

Los supuestos que han sido aplicados por la Adrninistración de Ia Compañía para la compilación de los
estados financieros internedios condensados proforma se describen en las Notas r y r9 de dichos
estados financieros.

los estados finaneieros intermedios condensados proforma han sido compilados por la Administración
de la Compañía para mostrar los efectos de la Reestructura Societaria que se describc en las Notas r y 19
a los estados financieros intermedios condensados profonna como si didras operaciones sc hubieran
llevado a cabo eI 3o de septiembre de zor5 y 3r de cliciembre de aor4 para el estado de situación
financiera intermedio condensado proforma y porlos periodos de nueve mescs que terminaron el3o de
septiembre de zor5 y zor4, para los estados de resultados integrales intermedios condensados
proforma.

Como parte de este proceso, la información financiera que sin'ió de base para compilar los estados
financieros intermedios condensados proforma ha sido obtenida por la Adrninistración de la Compañía
de sus estados financiems consolidados intermedios condensados (no auditados) al go de septiembre de
2or5 y 2014 y de sus estados financieros consolidados auditados al 3r de diciernbre de eor4 y porlos
periodos y el año terminados e'n esas fechas, de acuerdo conlas Normas Internacionales de Información
Financiera ('IFRS"),las cuales han sido publicadas.

Irrdependencia y Conbol de Calídad

Hemos completado nuestro trabajo de acrrerdo con los requerimientos de
base en eI Código de Ética Profesional para Contado.es públi"or, emitido

éticos con
por el Instituto de

Príæunerlwusefupæs, s. c., Maríano Esæbedo g73, colonia Rínc¡on del Boque, c^p. ttsÛo Mãæ,
T: +52 (5fl 5269 fuæ F: +Sz (SÐ Sz69 &to'.r,ww.purc,com/m:r
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Contadores Públicos, el cual fundamenta los principios de integridad, objetividad y competencia
profesional y salvaguarda, confidencialidad y comportamiento ético.

Nuestro trabajo fue realizado bajo la Norrra Internacional sob¡e el Control de Calidad Qt y por Io tanto
mantenemos un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento delos requerimientos éticos, normas profesionalesylos requisitos
legales aplicables.

Reeponsabilidad de Ia AdministracÍón sobre la información financiera intenmedia
condensadaproforma

Ia Administración de la CompañÍa es responsable de la compilación de la información financiera inter-
media condensada proforma de acuerdo con los supuestos y criterios descritos en la sección de antece-
dentes.

Responsabilidad del Contador Públic"o

Nuestra responsabilidadconsistc en c¡q)resaruna opinión con base en nuestro trabajo de
atestiguamieuto, como Io requiere el Artíeulo 35 do las Disposiciones de Carácter GeneralAplicables a
Ias Emisoras de Valores y otros partieipantes del Mercado de Valores sobre si Ia información financiera
intermedia condensada proforma antes mencionada ha sido compilada, en todos los aspectos
materiales, de acuerdo con los supuestos y criterios establecidos por la Administración.

Hemos ller¡ado a cabo nuestro trabajo de aseguramiento de acuerdo con la Norma Intcrnacional sobre
Tlabajos de Aseguramiento (ISAE, por sr¡s sigfas en inglés) 34eo "Informe sobre la eompilación de
información financiera intermedia condensada proforma incluida en un proq>ecto", emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoúa y.{,seguramiqrto (IAASB, por sus siglas en inglés).
Esta norma requiere qre el contador público cunpla los requerimientos éticos, y que planee y desarrolle
procedimientos para obtener una seguridad razonable acerca de si laAdministración cle la Compañía ha
compilado, en todos los aE)ectos importantes,la información financiera intermedia proforma de
acuerdo con los supuestos y criterios estableeidos por la Administración.

Para fi.nes de este trabajo, no somos responsables de actualizar o reemitir ningún informc sobre la rwi-
siónlimitada delos estados financieros intermedios condensados al go de septiembre de zor5 o nuestra
opinión sobre los estados financieros históricos aI 3r de diciembre de zot4 utilizadas para compilar la
información financiera intermedia condensadaproforma, ni llevamos a cabo, durante eI eurso de este
compromiso, una auditorfa o revisión de la informaciôn financiera utilizada para compilar la informa-
ción fi nanciera intermedia condensad.a profomra.

El propósito de la información finaneiera intermedia condensada proforma incluida en el
Informativo es únicamente ejemplificar elimpacto deun evento significativo o una transacción
información financiera no ajustada de la Compañía como si el evento se hubiera llevado a cabo o
transacción se hubiera realizado a una fecba anterior determinada para fines ilustrativos. Por lo
no of¡ecemos ninguna seguridad de que eI resultado real del evento o transacción al go de
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2ols y 31 de diciembre de zot4 y por los periodos de nueve meses terminados el go de septiembre de
2o1E y 2or4, hubiera sido como se presenta.

Un trabajo de aseguramiento para informar si la información financiera interrnedia condensada
proforma ha sido compilada, en todos sus aspectos materiales, sobre la base de los criterios aplicables,
involucra Ia aplicación de procedimientos para erraluar si los criterios utilizados por la Administración
de la Compañía en la compilación de Ia información financiera intermedia condensada proforma
proporcionan una base razonable para la presentación de los efectos signifìcativos atribuibles a un
wento o t¡ansacción, como si estc se hubiera realizado a una fecha anterior, y para obtener evidencia
suficientey apropiada sobre si:

o Los efectos de los ajustes profonna relacionados cumplen con los supuestos y criterios establecidos; y

r [a información financiera intermedia condensada proforma refleja la correcta aplicación de los
ajustes a Ia información ûnanciera no ajustada.

los procedimientos realizados se seleccionaron con base en nuestrojuicio, teniendo en cuenta Buestro
entendimiento de la Compañía y la naturaleza del evento o ransacción cun respecto del cual, los estados
fi¡ancieros interrnedios condensadc¡s proforrna han sido elaborados, así cnmo oEas circunstancias
relevantes de nuest¡o trab{o.

Nuestro trabajo también incluye la evaluación de la presentación general de la inforrnación fuianciera
interrnedia condensada proforura en su conjunto.

Consideramos que la evidencia obtenida, proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar
nuestra opinión.

Opinión

Bn nuestra opinión, la información financiera intermedia condensada proforma ha sido
todos los aspectos importantes, con base en los supuestos y criterios estableeidos lpr la

PricewaterhouseCoopers, S.C.

c.P.c. Braña
Socio deAuditoria

en
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Lo,Cotner
Estados de Sih¡ación Financiera Intermedios C.ondensados Proforma
3o de septiembre de 2or5 y 3r de diciembre de eor4

MrTes depesos

Actlvo

ACTIVOS CIRCULANTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Clientes y otras cuentas por cobrar e impuesìos por
recuperar - Neto de estímación por deterioro
lnventarios
Pâgos antjcipados

Total del activo circulante

ACTIVOS NO CIRCULANTES:
Propiedades de inversión
Propiedades, mobiliario y equipo y mejons a bcales - Neto
Activos intangibles
Olros activos no circulanles

Totâl

Paslvo v Gapltal Gontable

PASIVOS CIRCULANTES:
Proveedores
Partes relacionadas
Olras cuenüas por pagar
lmpuestos nominales

S¡¡man los pasivos c¡rcülanles

PASIVOS NO CIRCULANTES:
Partes relacionadas
lmpuesto sobre la renta diferido pasivo
Beneficios a los empleados

Totalpasivo

CAPITAL CONTABLE:
Inversión de la controladora
Olros resultados integrales

Totâl dd capital contable

Notas

7 $ 3,471,409 $ 3,517,250

30 de sepliembre
de 201 5

31 de diciembre
d€ 20f4

8
I
10

292,574
1,621 ,208

48.802

¿K10,382

6,5S0,209
7,502,003

21.319

1,460,505
I,018,461

539,234
35.812

s.0#-012

ô58,593
48.898

16,779,745
13.342)

16.276.403

3?4,17?,
1,639,427

42.401

493,312
7,030,950
7,504,026

20.614

$ 1,678,009
25,516

492,501
49.727

2.245.753

1,000,000
512,322
53.359

16,763,9ê0

5,433,993 5,523,250

11
12
13

14
13y 16

13y 16
17
I5

f8

s_2fto,3z90s fi20.572,082

707.4S1 't.5&5.Ê81

3.761.503 9.811-434

Total paslvo ycapltal contabþ $J0O32.906

Las notas adjuntas son parte inlegrante de estos estados financieros intermedios condensados proforma.
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Ls,Comer
Estados de Resultado rntegral Intermedios Condensados proforma
(por función de gastos)
Por los periodos de nueve meses gue terminaron el Bo de seÞtiembre de zors y 2oL4

Míles de pesos

Notas

Por el periodo
terminado el

30 de septiembre de

2015 2014

lngresos de operación:
Ventas netas de mercancía
Otros ingresos

Totalde ingresos

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos generales

Otros gastos - Neto

Utilidad de operación

lngresos financìeros

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

lmpuestos a la utilidad

Utilidad neta

$ 10,309,964
185.920

g 9,621,221
105_836

10,495,884

7_779.454

2-718.430

'l

158.026ì

757,012

105.418

963,984

289.195

862,430

729't7

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros intermedios

$___ñ03.20"1
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Estados de Cambios en el Capital Contable Intermedios Condensados
Proforma
Por los periodos del r de enero al 3o de septiembre de zors y 2ot4

Saldos al 1 de enero de 2014

Utilidad Integral:

Ulilidad neta

Totel ut¡lided i ntegral

Transferencia neta de la controladora

Saldos al30 de septíembre de2014

Saldos al 1 de enero de 2015

Utilidad integral:

Utilidad neta

Total utilidad integral

Transferencia neta a la controladora

Saldos al30 de septiembre de 2015

$ 9,127,214 $ 4,108

603.701

603_701

t375.663)

9.355.2s2

Miles de pesos

lnversión de
la controladora

16,763,960

674.789

674,789

11.159.004ì

Otros resultados
integrales Total

$ 9,131,322

603.701

603.701

t375.663)

9.359.360

16,760,618

674-7AS

674.789

$16-?79.215 G.A342¡

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estadqs financieros intermedios condensados
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Ls,Cotn.er
Estados de Flujos de Efectivo Intermedios C¡ndensados Proforma
Por los períodos de nueve meses que terminaron el 3o de septiembre de
2015 y 2Or4

Miles de psos

Por el periodo
lerminado el

30 de seotiembre de

Actividades de operación

Utilidad antes de impuestos

Ajustes por parlidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaci&t y amortización incluidas en el gasto y costo
(Utìlidad) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Costo neto del periodo por oblþaciones laborales
Baja de activos fijos
lntereses a lavor

Disminución (aumento) en
Clientes
lnventarios
lmpuestos acredilabl es
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados y otros

Aumento (disminuciôn) en:
Proveedores
Otros pasivos

Flu¡os nelos de e{ectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

lntereses cobrados
Adquisiciôn de propiedades, mobiliario y equipo
Costo porventade p¡.opiedades, mobiliaria y equipo

Flujos nelos de etectivo de actividades de inversión

Act¡v¡dades de flnanclamlenlo

Transferencia neta a la controladora

Flujos netos de electivo de actividades de financiam¡ento

Aumento de efectivo y equivalentes de e{ectivo

Efectivo y eguivalentes de efectivo al principio del peiodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al tinal del periodo

2015 2014

$ 9ô3,984 $ 862,4s0

234,218
(6,865)
(2,561)

415,557

2'18,030

h 1371

't,500,196 1,319,392

10,903
18,219

(f 1,484)
32,275
(7,107)

{217,504)
23.8ô4

(11,841)
144,355
105.418

(49,5201
(1 03,1 15)

(84,310)
f 1,940

(141,077)

(230,576)
3s.921

(105,418)
(423,053)

1.349.266 757.655

104,137
(206,203)

187_763ì

$_342ré09

i169.829ì , {ãe8.47f)

n.225.278\ 16â9-313ì

{1.225.2781 1669.3131

(45,841)

3.517 250

(44O,129)

Las notas adjuntas son parte ìntègrante de estos estâdos financieros intermêdios condensados
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La,Comer
Notas sobre los Estados Financieros Intermedios Condensados Proforma
go de septiembre de 2015 y gr de diciembre de zor4, y por los periodos de
nueve meses que terminaron el go se de septiembre de 2015 y 2074

Miles de pesos, exeßpto en cantídodes gnr tmidad. A otnos montos mencíonados

Nota 1- Descripción del negocio ybases de preparacién:

EI z8 de enero de zor5 C.:ontroladora Comercial Mexicana, S. .{ B. de C. V. (CCM) junto con sus Aocionistas
de Control, a través de un ñdeieomiso, celebraron un conüato de pmmesa de oferta pública y dieron a cono-
cer aI público inversionista quellegaron a un acuerdo con Organización Soriana, S. À B. de C. V., (Soriana)
ya sea örecta o indirectamcnte a travós de sus afiliadas, mediante el cual se Ie vendeú a e.sta eI negocio y
operación de r57 tiendas que operan bajo los formatos Mega, Tiendas, Bodega y Alprecio y otras propieda-
des, así como un conbato de arendamiento para una futura tienda, de las r99 tiendas de autoservicio pro-
pias y rentadas de CCM. Estâ operación estaba sujeta a la aprobación dela Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE).

Con fecha 8 de octubre de zor5 la COFECE resolvió objetarla concentraciôn entrc Soriana y CCM en los
términos en los que fue planteada. Soriana deberá de abstenerse de adquirir tiendas propiedad de CCM
ubicadas en mercados relevantes. Atendiendo a esta resoluciôn Soriana solo adquirirá r43 de las rg7 tien-
das inicialmente pactadas.

Como resultado de lo anterior CCM se escindirá en dos sociedades; sociedad escindente (CCM) y una
sociedad eseindida La Começ S.AB. de C.V. (Ia Comer o la Compañía), CCM será la sociedad objeto de
compra por parte de Soriana.

I¿ Come¡ será una sociedad escindida de nueva creación, constitnida con motivo y resultado dela escisión y
a Ia que CCM transferirá parte de sus activos, pasivos y capital una vez que öcha escisión surta plenos
efectos legales.

Los estados fìnancieros proforma tienen eI objetivo de reflejar como una empresa escindida a La Comer
en los periodos presentados; sin embargo, la Comer no tiene historia operativa independiente de CCTVÍ y
no ha sido administrada u operada como un negocio autónorno. Los estados financieros proforrna que se
acompañan consideran los ajustes proforma necesarios para dejar en la Comer, únicamente las cifras
eomparativas de las unidades de negocio en las fechas azumidas y como resultado del impacto por la
escisión de CCM, más ciertos supuestos definidos porlos Ejecutivos de CCT!4 que se explican sehubieran
dado antes del r de enero de zor3. Lo anterior atendiendo los requerimientos contenidos en eI artículo 8r
Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes
del mercado". A continuación se expliea la fnente de Ia información base y los prineþales ajustes y
supuestos más signif icativos.

Información Base:

El estado de situación financiera consolidado de CCll{ al 3o dc septiembre de so$ y gr de diciembre de zol'4
ylos estados consolidados de resultado integral porlos periodos de nueve meses que terminaron de
septiembre de 2015 y 2or4, identifieados como "Base" que se incluyen en este docummto (Nota rg) sido
obtenidos de los estados financierÐs consolidados no auditados aI 3o de septiembre de eor5 y los
aI3r de dieiembre dezot4 de CUI\4,los cuales fueron elaborados de acuerdo conlas Normas
de Informaciôn Finaneiera (NIIF). la inforrración financiera proforrna se prasenta únicâmente
ilusüativos y no cumple conlas NIIF.
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La.Comer
Notas sobre los Estados Financieros Intermedios Condensados Proforma
go de septiembre de 2015 y g1 de diciembre de zot4,y por los periodos de
nueve meses que terminaron el So se rde septiembre de eor5 y 2074

Principales ajustes y supuestos más significativos:

r) La Comer: Las 54 tiendag çte no forman parte de la operación con Soriana, son las que integran estos
estados financieros proforma de Ia Comer y son parte de la llnea de negocios especializatta en la
comercialización de mencaneía aI menudeo entre el público en general,la cual no ctrenta con clier¡tes
principales que concentren un porcentaje sigrrificativo de las ventas totales ni tiene døpendencia de un solo
pro'ducto que represente el 5% de sus ventas. Igualmentq esta llnea opera con una amplia base de
proveedores de amaño diverso, por lo que tampoco tiene dependencia de algúrn proveedor en cuanto a
productos se refiere. Los aþstes numéricos se orpliean en la NoËa 19.

z) lÏansferencia neta a la eontroladora: [¿s transacciones entre CCM y la Comer se reflejan en el
patrimonio neto en eI estado de situación financiera proforma como "Inversión de la controladorâ'y en
el estado de flujos de efectivo como actividad de financiamiento de "Ttansferencia neta a la
controladora". Véase Nota B.

3) Gastos corporativos: CCM proporciona ciertos servicios, que incluyen la administración de la
tesoreúa, la compensaciÔn de los empleados y beneficios, relaciones públicas y con inversionistas, la
auditorfa interna, eI impuesto de sociedades y servicios legales. véasð Nota 16.

+) Créditos bursátíles y bancarios: Estos saldos de corto y largo plazo se han excluidos de los estados
financieros proforma bajo el supuesto que fueron pagados antes de que se lleve a cabo Ia Reestmctura
Corporativa-

5) Restaurantes: los saldos y operaciones de restaurantes çre principalmente se incorporan como
activos mantenidos para la venta al igual que algunos saldos denho de Propiedades planta y equipos y
otros activos han sido s<cluidos de los estados fìnancieros proforma bajo el supuesto que fueron
vendidos antes de que se Ileve a cabo Ia Reestructura Corporativa.

6) Activos intangibles: $"ry" se ex¡úica en Ia Not¿ 4 previo ala escisión,la Compañla adquirió las
ma¡cas de CCM las cuales han sido incluidas en los estados financieros proforma.

I¿ informaciôn financiera proforma se presenta úniearnente para fines ilustrativos y no ee tiene la
intención de representar los resuludos de operación reales que se hubieran tenido en caso que la escisión
de CCM se hubiera llevado a cabo en las fechas asurnidas, ni se tiene la intención de gue proyecte los
resnltados de operaciôn para cualquier periodo futuro o sinración financiera en cualquie" fecha frrtura.

la preparación de los estados financieros intermedios cc¡ndensados pmforma requiere el uso de juicios y
ciertas estimaciones contables críticas que han sido aplicadas de forma consistente con las prácticas en
CCM' tas áreas que involucran un mayor grado de juicio o eornplejidad o las åreas en las que los
supuestos y estimaciones son sþificativos para los estados financiems intermedios condensados
proforma se desc¡iben en la Nota 4.

Negocio en marcha

Ia Compañía opera priucipalmente
tiendas, así eomo de la cr¡nt¡atación

por el flujo de efectivo proveniente de las operaciones deventa
de aþnos créditos de proveedores. LaAdministración tiene una

expectativ¿ ¡azonable de que la Compañía cuerta con los recrrrsos suficientes para continuar
como negocio en ma¡cha en el fohrro prwisible. fa Compañía considera la base de
para preparar sus estados financieros intermedios condensados profonna.

negocio en
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Nota z - Re$rmen de pollticas contables significativas:

las polÍticas contables adoptadas en la información base son consistentes con el ejercicio anterior sin
excepción y ha sido aþstada para presentar la información financiera proforma.

I¡os estados financieros intermedios cpndcnsados proforrna adjuntosy sus notas correspondiontes fueron
autorieados por el Direetor de Administración y Finanzas de CCM, para srr ernisión el g de dieiembre de
2015.

l¡s estados financieros intermedios condensados proforma han sido revisados y no son auditados,

Nuevos pronunciamientæ contables vigentes a paftir del r de enero de eo:-5.

Como parte delas mejoras anuales zotzy 2org vigcntes a partir del r dc julio de zor4la Compañía ernaluó y
aplicó en la medida que le fueron aplicables las modifìcaciones a las nonnas siguientes.

NIIF I "Segmentos de operación".
NIIP 4'"I/alor razonable".
NIIF 16 "Propiedad, planta y equipo" e IAS 98 "Activos intangibles".
NIIF z4 "Revelaciones de partes relacionadas".
NIIF 13 "Medición del valor razonable".
NIC 4o "Prupiedades de inversión".

l¿ modifieación a la NIC rg (modificada) "Beneficios a los empleados" aplicable a las contribuciones de los
empleados o tãceros a planes debeneficios definidos y aclara el tratamiento de esias contribuciones no ttrvo
un impacto significativo en los estados financieros dela Compañfa. Ia modificación distingue entre contri-
buciones que son ligadas únieamente al servicio en el pcriodo en eI que surge yaqucllas ligadas a servicios
por más de un periodo. El objetivo de la modifìcación es simplificar la contabilidad de contribuciones que
son independientes del número de años de sen¡icio del empleado, por ejemplo, contribuciones de empleados
que se calcr¡lan de acuerdo con un porcentaje ñjo de salario. Ias entidades con planes que reqtrieren contri-
buciones que varÍan con el servicio debarán ¡econocer el beneficio de esas contribuciones sobre la vida labo-
ral del trabajador.

Ala fecha de estos estados financieros intermedios condensados proforma no existen otras normas,
modificaeiones o interpretacionæ adieionales emitidas pero novigentes, alas rweladas enlos estados
financieros intermedios condensados proforma que pudieran tener un impacto significâtivo para Ia
Compañía.

ks Notas 3 a la r8 incluyen la información financiera base ajustada considerando las bases de preparación
descritâs en las Notas L, zy tg, para presentar mayor detalle de la información financiera proforma de Ia
Corner.

Nota 3 - Adn¡inistración de rleegos:

Ias actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financie¡os: a) riesgo dc
ineluyendo: i) riesgo de tipo de cambio; ii) úesgo de precio, y iii) riesgo de tasa de interes; b) de
crédito, y c) riesgo de liquidez. La administraciôn de riesgos de la Compañía busca minimizar el
de los efectos adversos en Ia operación comercial.
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Estos estados financieros intermedios condensados proforma no auditados no incluyen toda la informa-
ción de administración de riesgos ñnancieros y la información a revelar requerida en los estados financie-
ros anuales; por Io tanto, deben ser lefdos cr conjunto con los estados financieros anuales proforma de la
Compañía al 3r de diciembre de zor4. Adicionalmente, no existen cambios en Ia administración de ries-
gos financieros o en cualquier polttica irnplementada, desde el cierre del ejercicio anterior excepto por los
escenariqs que se presentan a Ia fecha para el riesgo de tipo de cambio.

Riesgo de liquidez

l¡s vencimientos contrachrales de la Compañía de sus pasivos financieros en los estados financieros
intermedios condensados no presontan cambios materiales en los periodos de vencimiento pactados ni en
los flujos dc efectivo sin descontar de las obligaciones financieras.

30 de.qeojjembre de 2015

Partes relacionadas por pagar
otras cuentas por pagar
Proveedores

Total

31 de diciembre de 2014

Partes relacionadas por pagar
Otras cuentas por pagar
Proveedores

1

Menos de
3 meses

$ 1,018,461
485,846

.505

Entre 3
meses y J año

$
53,388

Entre 3
meses y 1 año

$2.9ô4.st2 $__5338S

Menos de
3 meses

$ 25,51ô
492,501

.910

$1,000,000

Total $=?.s9ã9e¿

100.099

$figç,ggg

Riesg<l de crédito

El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equivalentes de efectivo, asl como los depósitos en institu-
ci<¡nes financieras, la expeisición aI crédito por las cuentas por cobrar a instituciones financieras origina-
das por la utilización de tarjetas de crédito para la æmpm de mercancfa, a Iâs entidades emisoras de vales
de despensa y las cuentas por cobrar a arrendatarios. Históricamente las c[entas por cobrar a institucio-
nes financieras por el ust de tarjeta de crédito, así como a entidades emisoras de vales de despensa son de
cofio plazo (menor a 15 dlas). Debido a gue las ventas de Ia Compañla se efectúan con el púbiico en gene-
ral, no se tiene concentración de riesgos en un cliente o gmpo de clientes. l,a inversión de l<¡s excedentes
de efectivo se realiza en instituciones financieras (Ðn alta calificación crediticia y se invierte en papeles
gubernamentales o brnrnrios de cort<¡ plazo.

La Compañía no tiene ura concentJación de riesgtx en las cuentas por cobrar a arrendatarios, ya
cuenta con una base dive¡sifiøda y periôdicamente er¡alúa su capacidad de pago, especialmente
renovarl<¡s contrâtos de arrendamiento. Com<¡ política dela Compañfu se solicita a los amendatarios
depôsitos en garanüa antes de tomarposesión dellocal comercial, como g¿[antía, La tasa de
histórica de los locales comerciales de Ia ComFañía es de aproximadamente un 8o% y la tasa de
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bilidad ¡elacionada con Ìss rentas se ha mantenido historicamente en un nivel favorable, por lo que el
riesgo de crédito asociado a contratos de arrendamiento se considera bajo.

La CompañÍa cucnta con seguros que cubren adecuadamente sus activos contra los riesgos de incendio,
sismo y otros causados por desastres naturales. Todos los seguros han sido contratados con compañías
lÍderes en el mercado asegurador.

Administración de capital

Ios objetivos de la Compañía para adminisbar eI capital se mantienon sin cambios a la fecha de estos
estados financieros intermcdios condcnsados proforma, con respecto a los estados financieros consolida-
dos intemedios condensad.os.

Nota 4 - Estimacionesy juicios contables crfticos:

Ias estimaciones y supuestos se revisan de manera continua y están basados en la experiencia histórica y
ohos factores, inclnyendo expectativas sobre futuros eyentos que s€ consideran razonables dent¡o de las
circunstancias.

En la preparación de los estados fìnancieros intermedios condensados proforma,Ios juicios críticos reali-
zados por Ia adminisþación on la aplicación de las políticas contables del Grupo y tas fuentes clave de
estimaciones inciertas fueron las mismas que las aplicas a los cstados financieros anuales por eI ejercicio
concluido el 3r de diciembre de zol4, con Ia encepción de los cambios en la estimación requeridos en la
determinación de la provisión de los impuestos a la utilidad.

Nota 5 - Calidad c'redÍticia delos instrumentos frnancleros:

Ia calidad crediticia de los activos financieros que no están ni vencidos ni deteriorados es evaluada con
referencia a calificaciones de riesgo externas, euando existen, o sobrre la base de información histórica de
los fndices de incumplimiento de las contrapartes:

Depósitos bancarios AAA
lnversiones con calilicación AAA

Guentas por cobrar con calificaciones de riesgos externas
American Express Bank (México) Tarjetas AMEX mxA-1

Guentas por cobrar sin calificaciones de riesgos externas;
A terceros
Por arrendamienlo

$é?,$.4e'*t4 $J*áng-555

$__=Jå;!sg_ Ê___-e_üg

30 de
septiembre de

2015

$ ô45,824
2.796.633

$ 53,975
1.323

31 de
diciembre

2014

$ 776,384
2.707.171

[_Lã¿gg

$
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Las cuentas por cobrar a terceros incluyen saldos con algunas entidades emisoras de vales de despensa
que no cuentan con calificación de riesgo. En la mayorla de estas cuentas por eobrar se tienen constihri-
das garantías que disminuyen el riesgo de incnmplimiento.

las cuentas por cobrar por el a¡rendamiento de locales comereiales y espacios promocionales a terceros
tienen una Fecuperación en promedio de tres meses aI go de septiembre de 2o1S y 3r de diciembre cle
2O14.

las cuentas por cobrar a partes relacionadas históricamente no han presentado incumplimientos y se han
reeuperado en su totalidad.

Nota 6 - Estacionalidad:

El negocio de autoservicio refleja patrones de estacionalidad de consumo de clientes, las ventas netas y
resultados operativos varÍan en el segundo semestre del año. Principalmente influenciadas por la tempo-
rada navideña. las ventas a septiembre de eor4 representaron 75% de las ventas del año ya considerando
'Julio Regalado" y las ventas en eI ultimo trimestre del año fueron $gßog,ZJ7 que representan el e5% del
total del añozot4.

Nota 7 - Efecdvo y equirralentes de efectivo:

EI saldo de efectivo y equirralentes de efectivo aI 3o de septicrubre de aors y gr de diciembre de zor4 se inte-
gracomo sigue:

Total efectivo y equivalentes de efectivo ffi#nt*çg fr.çåu¿ã0

la Compañía mantiene su efeetivo e inversiones temporales con instituciones financieras neconocidas e
históricamente no ha experimentado alguna pérdida por la concentración del riesgo de erétlito.

Nota I - Clientes y otras cuentaÊ por cobrar e impuestos por rereuperar:

Electivo
Depósitos bancarios
lnversiones a la vista

lmpuestos acreditables*
Glientes (neto de estimación)
Deudores diversos
Arrendam ientos por cobrar

30 de
septiembre de

2015

$ 28,952
645,824

2,796.633

30 de
septiembre de

201 5

31 de
diciembre

2014

$ 33,695
776,394

2,707,171

31 de
diciembre de

2014

36,

$
61

ÊÆå5tå
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* Al 3o de septiembre de zor5 y aI 3r de diciembre de eor4los impuestos acreditables se integran como
sigue: por el impuesto al valoragregado por $r7ot4rB y $r5e,595, ræ¡rctivamente; impuesto especial
sobre producciôn y sewieios por $+9,89o y $7r,c¡64, respectivamente; por impuestos retenidos ã favo¡ de
la Compañía por $19,rB6 en 2o1S; por el impuesto a los depôsitos en efectivo por $$e,rgg en diciembre
2Ot4.

Al 3o de septiembre de eor5 y al gr de diciembre de zor4 no se tenían cuentas por cobrar vencÍda.s por sal-
dos materiales.

El movimiento de la estimación por deterioro de los préstamos y qrentas por cobrar ¡ror los períodos de
nueve meses y un año, terminados el go de septiembre de zor5 y 3r de dicÍemhre de eor4 se muestra a
continuación:

30 de
septiembre de

201 5

31 de
diciembre de

2014

Saldo inicial al 1 de enero de
( lncrementos) aplicaciones

Saldo final

Notag - fnventarioe:

Prima de seguros
Otros pagos anticipados

$29å14 $_¿580

30 de 3'l de
septiembre de diciembre de

2015 2014

Mercancías para venta $I-ûZL2QS $l-6,3gJtZZ

Ël costo de ventas relacionado con castigos de inventarios al go de septiembre de zor5 y de zor4 asciende a
$32'+Sg y $+o,o24, respectivamente. Al 3o de septiembre de zor5 y zor4 el valor del Ínventario ¡ecc¡nocido
en el estado de resultados ascendió a +7,T7g,4s4y gzz9o,8r4, respectivamente.

Nota ro - Pagos anticipadosl

30 de
septiembre de

201 5

31 de
diciembre de

2014

$ 7

s4e¡a2
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nueve meses que terminaron el go se de septiembre de 2015 y

Nota rr - Propiedades de inversiónc

Al So de septiembre de zor5 y al gr de diciembre de zor4 el valor razonable de las pmpiedades de inver-
sión asccndía a $815595 y 824,o27, respectivamentg el valor razonable de nivel zãe estos activos se ha
determinado de acueldo con el mótodo del comparativo de precios de reproducción o restitución de un
inmueble simila¡ al estudiado, mediante la aplicación de valores de mercado de constn¡cción de
inmuebles, vigentes a la fecha del avalúo y con base en las caracterfsticas del mismo, afectado por la
depreciación atribuible a los factores de edad, estado de conseryación, obsolescencias, funcionalidad, y
cualquier otro factor que lo afecte. ta depreciación cargada a resultados provenienle de los cdificios
dentro de propiedades de inversión ñre de $s,93o al go de septiembre de aor5 y $2,930 al3o de
sqltiembrede zor4.

Nota rz - Propiedades, mobiliarío y equipo y mejoras a locales:

Ios principales movimientos de las propiedades, mobiliario y equipo y mejoras a locales del 3r de
diciembre de eor4, yhasta el3o de septiembre de eor5, se muestran a continuación

30 de septiembre
de 2015

Saldo al 31 de diciembre de 2014
Adquisiciones y traspasos
Bajas y traspasos
Depreciación

$7,030,950
206,203

(417,115)
e29.729\

Saldo al 30 de septiembre de 2015 $S-$gn¿CI$

Ia depreciación del ejercicio se registró en gastos de venta, gâstos de administración y costo de ventas por
$zrzos4,$ro438 y $z,z67,al go de septiembre de eor5, respectivamente y gr98,e8e, gro,16r y gt,Bi\,
al 3o de septiembre de aor4, respectivamente.

Nota tg - Activos intangÍbles - Neto:

Con base a los contratos y convenios que se mencionan en la Nota t6, Come¡cial City Presko, S. de
C. V. (empresa subsidiaria dc La Comer), adquirió todas las ma¡cas de CCM. Previó a la escisión,
cornercial city Fresko, s. de R. L. de c. v. cedená aþunas ma¡cas a ccM y una vez se haya
oPA licenciaú por dos años a soriana la marca "comercial Mexicana" y el logo del Pelíeano. La
por su parte, consen¡ará las campañas publicitarias de "Miércoles de plaza", "åVas al Súper o a la
y "Carnisalchichonería" , así como las matcas relacionadas con su opcración, entre las que se
"City Market", "Fresko" y oSumesâ", entro otras. El valor de estas marcar¡ es de $7,Soo millones de

L. de
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Al So de septiembre de zor5 y 3r de dÍciemb¡e de aor4 las liccncias y derechos están representados por
lasliceneias adquiridas para eI uso de programas, softwareyotros sistemas, las cuales son capitalizadas al
valor de los costos incunidos para su adquisición y preparaciôn para usarlas.

31 de diciemþre de 2014 Licencias

Saldo inbìal
lnversiones
Bajas
Amortización

Saldo linal

31 de diciembre de 2014

Costo
Amortización acumulada

Saldo linal

30 de seotiembre de 20'l5

Saldo inicial
lnversiones
Bajas
Amortízación

Saldo final

31 de diciembre de ã)14

Goslo
Amortización acumulada

Saldo final

$ 8,270
637
(s1)

(4.830)

$Je¿â

Licencias

$J-geE

Licencias

$ 4,026

(464)
(1.5se)

ftåaog

Licencias

$67,686
16s.683)

$3,9aÊ

Al So de septiembre de aor5 y 3r de diciembre de eor4 la amortización de las licencias y
conoce en los gastos de administración.

se
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Nota 14 - Pnoveedones:

Ios proveedores aI cierre dal periodo se integran eomo se mìresûa a continuación:

Proveedoros naeionales
Proveedores extranjeros

30 de
sepüembre de

201 5

s1,403,439
57.O97

31 de
diciembre de

2o14

s 1,609,995
68.114

$t4€çégÞ stÉzgCI-o-?

Nota rg - Beneficios alos enrFleados:

Ala fecha de estos estados financieros intermedios condensados proforma y durante los periodos
presentados, no ocisten efeetos deliquidación ni cambios en los planes de c-ompensación a eorto ylargo
plazo otorgados por la Compañía.

Nota 16 - Partes relacionadas:

roral Ðq*.fl æãEXO

ätrååîä*iil",ffi ,iå#*å11ilî*
inancieros intermedios condensados proforma puede

no reflejar necesariamente Ia posición financiera intermediqs condensad.os proforma,los resultados de
operación intcrmedios condensados proformaylos flujos de efe¡tivo intermedios condensados proforma
en el futuro o los que hubieran sido como una entida separada, independiente durante los períodos
presentados. La Compafüa considera que los métodos utilizados para ãsignar los gastos son razonables.

30 de 3t de
septiembre de diciembre de

2015 zA'4

CCM mantiene una función de tesorerÍa cenhalizada para todas sus subsidiarias. A través de esta ftnción
de tesorería centralizada, las subsidiarias de CCM mantienen cuentas bancarias separadasy CCM realiza
un barrido diario del efectivo rceibido cl dla anterior, mientras que al mismo tiempo, deposita el
suficiente para los cheqnes pendientes de pago ese mismo día. Porlo tanto, debido al proceso de
rrido/depósito, al ñnal de cada día cada subsidiaúa mantiene nn saldo en efectivo de los fondos
ese dla.

Al go de septiembre de zor5 y Br de diciembre de 2014, se tiene una cuenta por pagaÌ a
$t,ooo,ooo.
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Nota rZ - Impuesto a la utilid.ad causado y diferido:

Ios gastos por impuestos a Ia utilidad están basados en las estimaciones que la administración hacr de la
tasa de impuestos efectiva anual. I¿ tasa efectir¡a anual estimada al 3r de diciembre de zor4 fire de go% (la
tasa efectiva estimada para el periodo de nueve meses aI3o de septiembre de go$ es de 3o%.

Nota r8 - Capital contable¡

la inverción de la controladora se muestra en estos estados financieros intermedios condensados proforrna,
represmran la inversión que requerirían los inver:sionistas al 3o de septiembre de zo15 y aI 3r de diciembre
de eot4, para que Ia CompañÍa pudiem operar en los periodos mencionados.

Nota 19 - Ajustes prroforma:

Ën el contrato de promesa de oferta pública sus modificaciones y cumplimiento de las obsen'aciones he-
chas por la COFECE, que se mencionan en Ia Nota 1 se astablece que s€ deberá llevar a cabo una
Reestmctura Corporativa, la cual se hará a traves de la escisión de CCM, creando una nueva entidad de
nombre la Comer a la que se le enEegaran todas las operaciones, activos y¡nsivos correspondier¡tes a las
54 tiendas propia"s y rentadas gue no forman parte del rcuerdo con Sr¡riana mencionado en la Nota r. I¿s
54 tiendas son de diferentes formatos, principalmente City Market, Fresko y Snmesa. [¡s ajustes pro'
forma abajo indicados, están basados en el contrato sus modificaciones y obsewaciones de la @FECE y
en algunos supuestos definidos por los ejecutivos de CCM.

l,os estados finaneieros intermedios condensados proforma de la Comer consideran los sþientes acuer-
dos y supuestos.

Estadr¡ de situación financiera intermedi<¡ condensado pmforma:

a. Bfectivo y equivalentes de efectivo. Conesponde aI residual después de dejar el efectivo y equivalentes
de efectivo requeridos para el capital de tabajo de CCM y el residual después de pagar ciertos ajustes
del corporativcr serán atribuidos a La C-:omer.

b. Clientes. Las cuentås por cobrar de espacios comerciales y publicitarios s€ separaron por tienda. Los
saldos con compañías emisotas de vales se prorrateanrn con b¿se en ventâs. Los saldos de
Restaurantes California (RC) se eliminaron.

c. Otras cuentas por cobrar. I¡rs saldos de deudores divercos y préstamos a empleados, entre otros, se
identifican¡n por tienda. Los saldos del negocio in¡nobiliario se protrateâron con base en ingresos. Los
saldos de Friccom se dejaron en CCM, mienEas que los de RC se eliminaron.

d- Los impnestos ac¡editables. Principalmente impuesto alvalor agregado que se distribuyó en propor-
ción a las ventas de las tis1da.s. I¡s saldos de Friccom y RC se les dio eI mismo trato que otras cuentâs
por cobmr.

e. Inventarios. El inventario en tiendas se identificô por sucursal. La mercancía de el in-
ventaúo m Centros de distribución, se distrlbnyó con base en el mc¡nto histórico

f.. Otros activos intangibles. Como parte de la Reestructura Corporativ.a y antes de Ia escisión, CCM
itió a Comercial City Fresko, todas las måroas de CCM. Véase Nota r3. l¿s licencias de
asignaron a La Comer
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g. Otros activos. Principalmente, pagos anticipados de seguros, publicidad e impuesÈo predial que frreron
atribuidos conbasc enlas ventas. Las rentas pagadas por antieipado se asignaron a CCM. Los saldos
relacionados con RC, so ajustaron.

h. Propiedades y equipos, neto. tas propiedades de inversiôn, los inmuebles y eI mobiliario y cquipo, se
distribuyeron identificando los inmuebles ylas s4 tiendas. Los centros de distribución de T\rltitlán,
Occidente y fijuana, quedaron registrados en CC}f y ol de Vallejo en La Comer. EI activo de RC se
eliminó.

i. Depósitos en g¡rantÍa. lns depósitos por equipo de tienda y cquipo electrónico en arrendamiento, han
sido at¡ibuidos en proporción a las ventas de tiendas y a los ingtesos inmobiliarios. Ios depositos rela-
cionados con RC, sedieron debaja.

j. Rentas pagadas por anticipado. Se asþaron a CCM, ya que conesponden a sus inmuebles.

k. Proveedores. Algunos saldos fue posible identificarlos por sucursal, el resto se asignaron con base en
los montos totales transaccionados en los centros de distribuciôn.

l. Cuentas por pagâr y p¡ovisiones. I,os depósitos en garantía por las rentâs de locales se asignar.,on iden-
tificando a que inmuebles corresponden. Las provisiones de nómina y de fondos de ahono se asigna-
ron con base en el núnero de trabajadores que se asignaron a la Comer. I.os ingresos diferidos en
monedero naranja, por publicidad anticipada y saldos de puntos de la tarjeta Payback, se asignaron a
Ias cuentas de I¿ Comer. Las provisiones restantes se distribuyeron en Ia proporción de ventas.

m' Impuestos por pagar. Los impuastos de nóminas se distribuyeron en ñrnción del personal que se quc-
dará en Ia Comer.

n. Beneficios a los empleados. tos salarios, prestaciones, pensiones, incentivos a laryo plazo y otros
cnstos de beneficios post+mpleo, los pasivos del plan de pensiones y benefieios post-empleo se han
a"sþado a la Compañía bajo la mejor estimaeión y con una metodología razonable de la gerencia de
cómo los sen¡icios ñ¡eron proporcionados históricamente por CCM. I.os activos con los que contaba
originalmente el plan de pensiones y los beneficios post-empleo serán transferidos a la Compañfa y,
por 1o tanto, se incluyen en los activos transferidos en este proforma. Vease Nota 15. Asimiimo,
dentro de los benefìcios a empleados se consideran costos por ciertos servieios gerenciales que
incluyen la administ¡ación de la tesoreúa, la compensación de los empleados y beneficios, relaciones
ptlblicas y con inversionistas, la auditorla interna, impuestos y sewicios legales. Véase Nota lS.

o. Utilidades acumuladas. Se registro la diferencia para conciliarlas cifras de balance que se meneiona-
ron en los puntos anteriores.

Estado de resr:ltado integral interrnedio condensado profonna:

a. Total de ingresos. Se integra por las ventas en cajas, rentas de loeales, mantenimiento,
miento y negocio electrónico, que se identifican por eada una de las sucursales. Los ingresos
arrendamientos de espacios comerciales y publicitarios, comisiones por sewieios, monedero
cuando no fueron identificados por sucursal se prorratea¡on con base en las ventas.

b. Costo de ventas. El costo de mereaneías y el de negocio electronico fueron identifìcados por
Bl resto de los costos fueron prorrateados con base en las ventas,
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c. Gastos de venta. Los sueldos y prestaciones, arrrndamientos, publicidad, empaques y envases, eomi-
siones bancarias y mantenimientos, se identifican por sucursal y se asignó a I¿ Comer el importe de
Ias 54 sucursales. La eneryÍa eléctúca, consumo de agua y primas de seguros donde el gasto €s com-
partido entre la tienda y los locales comerciales se prorratearon con base en los metros cuadrados que
octpa cada negocio y se asignó a I¿ Comer la parte que le corresponde. EI resto de los gastos se pro-
rrateancn con base en las ventas.

d. Depreciación y arnortizaciín. Se asignó dircctamente la identificada por sucursal y por inmueble, el
resto se prorrateó eon base en las vcntas.

e. Gastos de administración. Sueldos y prestaeiones de la gereneia, gastos de oficina, a:rendamientos,
depreciaciones y amortizaciones, fueron prorrateados con base en las ventas.

f. Otros ingres:os (gastas), neto. Gastos preoperativos, devoluciones de irnpuestos, cancelaciôn de pro-
visiones, resultados porventa de activos fijos.,{gunos fueron pror.rateados y los que se pueden iden-
tifiea¡ se asignaron de mane¡a individual.

8. Resultado integral de finaneiamiento. los intereses por eréditos bursátiles y bancarios se eliminaron
de los resultados de I¿ Comer. Las cr¡misiones bancarias por manejo de cuentas se prorratearon con
base en las ventas caja. I,os intereses por faetoraje se distribuyeron con base en el costo de la mercan-
cía. l¡s inte¡eses eob¡ados a bancos se distribuyen con base en el efectivo asignado. Las comisiones
cobraclas y los resultados eambiarios, se distribuyeron con base en las ventas eaja.

h- tos impuestos a la utilidad c¿usado y diferido han sido calculados sobre una base de impuestos por
separado, a pesar de que la operación de la Compañía históricamente se ha incluido en las
decla¡aciones fiscales presentadas por las respectivas entidades legales de CCM que formanparte de
estos estados financieros proforma. En el futuro, la Compañía, como una entidad independiente,
presentare declaraciones de impuestos en nombre propio, asÍ como dete¡minará impuestos
diferidos y conciliación de tasa real a efectiva de impuestos, los cuales pueden los periodos
históricos aquí incluidos. Véase Nota r7.

i. Partieipación no controlado¡a- Se asignó a CCM, ya que corresponde a las
permanecerán enCCM.
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zOL4nueve meses que terminaron el go se de septiembre de 2015 y

A continuación se presentan }os efeetos de los ajustes que se mencionaron para llegar a las cifras
proforma.
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Nota20 - Ev€ntos posteriores:

El z de julio de zot5, Controladora Comercial Morieana, S. A. B. de C. V. (CC}{), celebró una Asamblea
Ext¡aordinaria deAccionistas, en la cual se aprobó iniciarel proceso de escisiôn de @M, en dos entidades
económicas y jurldicamente distintas, las que tendrán su r@imen normativo y personalidad jurídica inde
pendiente subsistiendo CCM, como titular de una parte del activo, pasivo y capital, en tanto que otra parte
del patrimonio se asigna:a a Ia Comer (o cualquier oha denominación social que autorice la Secretaría de
Economía, previamente a la fecha en que surta efectos Ia escisiôn), como sociedad escindida. Esta operación
esta sujeta a la aprobación de la Comisión Pederal de Competencia Económica (COFECE) y autoridades
financie¡as como la Bolsa Mcxicana de Valores, S. .4- B. de C. V. (BM\¡) y la Comisión Nacional Bancaria y
deYalores (CNBÐ. Ins activos, pasivos y capital que se asignarán a Ia Comer, son aquellos considerados
dent¡o de estos estados financieros intermedios condensados profomn.

El g de octubre de eot5, el pleno dela COFECB emitió la notificación acerea dela escisión de CCM en dos
entidades independientes, la cual daúa como resultado que la operación de r57 tiendas de autoservicio
propias y rentadas de los formatos Mega, Tiendas, Bodega y AI precio, y un contrato de arrendamiento,
fueran vendidas a Soriana. Asimismo, mediante dicha notificación,la COFECE objetó esta transacción,
en los términos en que fire planteada c impuso ciertas condiciones que deben ser crmplidas por Soriana
para que se considere autorizada la operación. Entre las opciones que la COFECE dio a Soriana para
cerrar la transacción están: abstenerse de comprar s6 tiendas o bien comprarlas perc después vendorlas
en un periodo establecido.

El sr de ochrbre de aor5, Soriana presentó a la COFECE, el plan con las r4 tiendas que no serán adqui-
ridas y que serán excluidas de la transacción, así como las r2 sucursales que serán adquÍridas por Soriana
para su posterior desinversiôn conforme a los términos estipulados por COFECB. Ia aceptación y cum-
plimiento de las condicionos impuestas por la COF:ECE, permitirá a CCM y Soriana continuar con el pro-
ccso de cierre de la transacción, cronsiderando la adquisición de las acciones de CCM zujeta adicional-
mente a todas las condiciones y los procedimientos legales establecidos por Ia CNBV y de Ia BMV para el
lanzamiento de una oferta pública de adquisición por hasta la totalidad de las acciones reptesentativas del
capital social de CCM, vinculadas con el proceso de escisión en dos compañÍas: la primera que permane-
cerá como CCM, y qne es Ia que adquirirá Soriana; y la segunda que se denominará La Comer, la cual
controlará la operaciôn de las 54 tiendas que no son objeto de la venta, entre las que se
matos City Market, Fresko y Sumesa.

CCM celebró unaÁsamblea Extraordinaria de Accionistas el ro de noviembre de zo6, para
sus aecionistas las modificaciones aI número de tiendas y las eifras de Ia escisiôn, que
modificaciones hechas para atender los requerimientos de la CI}FECE.

for-
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SANTAMARINA 1Ø STETA
México . Moñterr€y . Tjuana o Ouerétaro

México, Distrito Federal, a 17 de diciembre de 2015

H. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil
Dirección General dc Emisiones Bursátiles
Insurgentes Sur No. 197 | ,7" piso
Col Guadalupe Inn
México 01020, D.F.

Estimado señores:

Hacemos referencia a la solicitud de inscripción presentada por Controladora
Comerciai Mexicana, S.A.B. de C.V., ("CCM") relativa a la inscripción en el Registro
Nacional de Valores (el "Resistro") de las acciones representativas del capital social de La
Comer, S.A.B. de C.V: ("þ_Çomgt" o la "Emisora"), constituida como resultado de la
escisión de CCM, aprobada por la Asamblea de Escisión y ratificada por la Asamblea de
Ratificación (según dichos términos se definen más adelante), sujeto al cumplimiento de
diversas condiciones y solicitud que en esta misma fecha ha sido ratificada por la Emisora.

En tal carárcter, hemos revisado la documentación e información legal de la Emisora
que se señala más adelante a efecto de rendir una opinión legal de conformidad con lo
previsto por la fracción IV del artículo 85 y por la fracción II, del Artículo 87 de la Ley del
Mercado de Valores ("LMV"), así como por la fracción I, inciso h) del artículo 2 de las
"Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros
Participantes del Mercado de Valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
19 de maÍzo de 2003 y sus respectivas modificaciones; emitidas por esa H. Comisión (la
"Circular Única").

Para efectos de rendir la presente opinión, hemos revisado la documentación e
información legal de la Emisora que se señala a continuación:

1. Copia certificada de la escritura pública número 154,234, de fecha 8 de julio de
2015, otorgada ante la fe del licenciado Enrique Almanza Pedraza,, ti
notaría pública número 198 del Distrito Federal, inscrita ante al Registro
la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil
15,103, el 16 de julio de 2015 que protocolizó el acta de asamblea
extraordinaria de accionistas de CCM de lecha2 de julio de 2015 (la

de la
de

aa

Escisión"), por virtud de la cual dicho órgano social aprobó, entre
sujeto a las condiciones señaladas en la Asamblea de Escisión, la esci

MÉxlco . Edtf¡c¡o om6ga
Campos Elíseos 345, Pisos 2, 3 y t 1, Col Chapultepec Polanco 1 15ó0 México, D.F

Tel: +52555279.5400 Fax:+52555280.3214.52æ.6226.52æ.78óó.5281.1375.5281.3955.5280.7614.5280.7840

www s-s.mx



3

2. Copia certificada de la escritura pública número 156,909, de fecha 11 de noviembre
de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Enrique Almanza Pedraza, titular de la
notaría pública número 198 del Distrito Federal, inscrita ante al Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Distito Federal bajo el folio mercantil número
15,103, el 12 de noviembre de 2015 que protocolizó el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas de CCM de fecha l0 de noviembre de 2015 (la
"Asamblea de Ratifìo '), por virtud de la cual dicho órgano social aprobó y
ratificó, entre otras cos¿rs, y sujeto a las condiciones señaladas en dicha Asamblea de
Ratificación,la escisión de CCM.

Copia certificada de la escritura pública número 157,406 de fecha 4 de diciembre
2015, otorgada ante la fe del licenciado Enrique Almanza Pedraza,Notario Público
número 198 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio se encuentra en trámite de
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, por lo reciente de su otorgamiento, en la que se protocoliza el contrato
social de La Comer.

Los estatutos sociales de La Comer, así como las disposiciones transitorias que
formarán parte de la escritu¡a constitutiva correspondiente, aprobados por la
Asamblea de Escisión y por la Asamblea de Ratificación.

El proyecto de certificado o certificados provisionales, representativos de las
acciones del capital social de la Emisora, los cuales han sido elaborados en términos
de lo previsto por el artículo 282 delaLey del Mercado de Valores para su depósito
en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (los
"Certificados").

6. El folleto informativo preliminar, relativo a la inscripción de las acciones
representativas del capital social de la Emisora.

Asimismo, hemos presumido, sin haber realizado investigación independiente
alguna o verificación de cualquier índole:

La legitimidad de todas las firmas y la autenticidad de los documentos que nos

4

5

1.

fueron proporcionados por la Emisora para efectos de lleva¡ a cabo
y rendir la presente opinión legal; y

La fidelidad y suficiencia de todas las copias de documentos
fueron proporcionados.
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4.

Considerando las presunciones anteriores, y sujeto a las limitaciones y salvedades
mencionadas más adelante, manifestamos a esa Comisión que a la fecha de la presente
opinión y a nuestro leal saber y entender:

Unavez que se cumplan todas y cada una de las condiciones, de conformidad con lo
acordado en la Asamblea de Escisión y en la Asamblea de Ratificación, La Comer
estará plenamente facultada conforme a su objeto social y conforme a la ley para
solicitar la inscripción de las acciones representativas de su capital social en el
Registro.

Los estatutos sociales de La Comer, están vigentes y están apegados a las
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y las disposiciones de carácter
general que de ella emanen.

La Asamblea de Escisión y la Asamblea de Ratificación, se celebraron en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

Los acuerdos adoptados en la Asamblea de Escisión y en la Asamblea de
Ratificación, incluyendo los acuerdos relativos a la escisión de CCM y en
consecuencia a la constitución de la Emisora, como sociedad escindida, han sido
válidamente adoptados de conformidad con los requisitos que establece la
legislación vigente en la materia y los estatutos sociales de CCM en vigor.

Transcurrió el plazo de 45 dlas previsto por el artículo 228-Bis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, sin que existiera oposición alguna de terceros respecto de
la Asamblea de Escisión.

La Comer, es una sociedad anónima bursátil de capital variable, misma que ha sido
debidamente constituida y existe de conformidad con la legislación vigente en los
Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente del Consejo de Administración y los miembros de dicho consejo de La
Comer, en términos de los estatutos sociales vigentes de La Comer, cuentan con las

facultades suficientes para firmar los Certificados que ampararán las acciones

representativas del capital social de la Emisora.

8. Una vez emitidos y frrmados por las personas debidamente facultadas p hacerl
los proyectos de los Certificados que ampararán las acciones
capital social de la Emisora, habran sido válidamente emitidos
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l.

requisitos que establece la legislación aplicable y los Estatutos Sociales de la
Emisora y seriin exigibles en contra de la misma.

9. Una vez que se cumplan todas y cada una de las condiciones de conformidad con lo
acordado en Ia Asamblea de Escisión y en la Asamblea de Ratificación, las acciones
representativas del capital social de La Comer, habran sido válidamente emitidas
por La Comer y los derechos inherentes a las mismas serán exigibles en su contra.

Lo anterior se basa en el conocimiento de determinados asuntos en los que hemos
participado asesorando a la Emisora pero no implica en modo alguno, por lo que se indica,
diligencia de investigación, examen particular o averiguación sobre el estado actual o
potencial de los asuntos en que está involucrada la Emisora. Nuestra asesoría a la Emisora
se ha limitado a cuestiones particulares de forma irregular y no ha consistido, en caso
alguno, de aspectos contenciosos o de titigio. Asimismo, nuestra opinión está sujeta a las
siguientes limitaciones específicas:

Se basan en la información y la documentación que nos ha sido proporcionada por
la Emisora para efectos de rendir la presente opinión y en las circunstancias
existentes a la fecha de la que nosotros tenemos conocimiento, por lo que el
contenido y la veracidad de las mismas se encuentran sujetas a la veracidad de dicha
información y documentación.

Se limita a cuestiones a las que hace referencia la fracción IV del artículo 85 y la
fracción II del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valo¡es y el artículo 2 de la
Circular Única, respecto de las cuales hemos recibido instn¡åciones expresas de
actuar y sobre las cuales hemos puesto atención especial.

Salvo por la Asamblea de Escisión y en la Asamblea de Ratificación, no incluye a
cualquiera de las sociedades controladoras, filiales o afiliad¿s de la Emisora.

No emitimos opinión respecto de aquella información contenida en el folleto
informativo parala inscripción de las Acciones de la Emisora que no sea de carácter
estrictamente legal.

Nos abstenemos de emitir opinión respecto del tratamiento y régimen fiscal
aplicable a las acciones.

vi. Se basan y tienen fundamento únicamente en las leyes
Unidos Mexicanos a la fecha de la presente, y por
alguna respecto de leyes aplicables en otras

lll
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Esta opinión es emitida e¡ nuestra calidad de abogados independientes de la
Emisora respeãto de la misma, patà efectos de cumplir con lJdispuesto ior el artículo 85
fracción IV y el.artículo 87, fracción II, de la Ley del Mercado de Valores y de lo dispuesto
por la Circular Única.

Nuestra opinión se emite de conformidad con las disposiciones legales vigentes a la
fecha de la presente y no asumimos la obligación de adicionarla y/o modificarla en caso de
cambios de circunstancias, hechos o en las disposiciones legales aplicables ocurridos con
posterioridad a esta fecha.

Atentamente,
SANT Y STETA, S.C.

35862s0

c.c.p. Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B

5



a

ox
(l)



¡tþFr l flaÍfrrclollr RAEI

OE

cusloDl^Y VALORES

I ) ^: ir i

,'- J r¡i i. !. ,t I I
ACUSE

CIBIDORE
TITULONÚMNRO I

Gf
LA COMER, S.A.B. DE C.V.

EL PRESENTE TITULO AMPARA 2,507,077,776 ACCIONES IIE LA SERIE B,
oRDtNARt/rS, NOM¡NATIVAS, StN EXPRESTÓN DE VALOR NOMINAI. QUE TNTEGRAN 626,769,4,t4 t NIDADES VINCULADAS TIPO UB

REPRESENTATIVAS DE LA PARTE M¡NIMA FIJA SIN DERCHO A RETIRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMERI S.A.B. DE C.V.

DOMICILIOSOCTAL: MÉXICO. DISTRI'I'O TEDERAL DUR¡CIÓN¡ INDEFINIDA

El prcscnrc ¡ítulo se expi(þ para dcpósito en el S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPóSITO DE VALOR-ES,S. A. ¡le C. V. en los rérminos y para tos efecros del Arrículo 282. de l¡

que rcpteser¡ta el Capital Mfrri¡no Fijo sin derecho a rctiro de LA COIUER, S.A.B. DE C.V.

C. V. que expida para tal efectos

núrnero 198 del Dis¡rito Federal. cuyo prhrrer rest¡mon¡o se encuen¡ra inscrito bajo el folio elec¡rónico núnrc¡o 548698-l de fecha l? de dicienrbre de 2015.
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México. Dist¡ito Fcderal o 4 dc eucro dc 6
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CUSTODN Y ADMINISIUGÓ¡ DE VATORES

RECIBIDO
TITTJLO NÚMERO 2

LA COMER, S.A.B. DE C.V.

EL PRESENTE TITULO AMPÂRA Iê77,672,168 ACCTONES DE LA SERIE B
y 4s92ùt,056 ACCIONES¡ DE LA SERIE C, NOMINATTVAS, StN EXPRESIóN DE VALOR NOMINAL,

QUE INTEGRAN 459,224,056 UNIDADES VTNCULADAS TIPO T'BC, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE MÍNIMA FIJA SIN DERECHO A RF,TIRO
DEL CAP¡TAL SOCIAL DE LA COMER, S.A.B. DE C.V.

DOlv¡lCl LIO SOCIAL: lvltixlCO. DlSlRllO FEDliRAl. DURÂCIÓN: INDEFINIDA

trcscicnlas cuaren¡a y cuatro millo¡res) de acciones. que r€prcsenta el Cnpital Mfnimo Fijo sin derecho a retiro de L¿l COMER, S.A.B. DE C.V.

DE C, V. quc expida para tal efcclos

núnlero I 98 de I Distrito Fcxleral. cuyo prinrcr tcstirnonio se cncuenlra inscrito bajo el folio elec¡rónico nrlnluro 548698- I d fecha l7 de diciembre de 2015

pcnler dichu: ucciurcs cn hcnc.fit'io dc h Nución ll,Icticoua.

t
México. Distrito Fede¡al a 4 dc cncro de 6

Ltc. LUts GONZ.ALEZ SOLANA

t)f.:t. V¡CCPRNSIDENTE DE LA SOCITJDÂD

aGomete)
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La Comer, S.A.B. de C.V.

F'OLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO

Los valores a que se refiere el presente Folleto Informativo han quedado inscritos bajo el número

1.00-2015-001 en el Regisfto Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y


