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ASUNTO
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. ("CCM")
INFORMA QUE SE HA PRESENTADO ESCRITO A LA COFECE ACEPTANDO LAS CONDICIONES IMPUESTAS A LA
TRANSACCIÓN CON SORIANA
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 21 de octubre de 2015. Controladora Comercial Mexicana S.A.B. de C.V. "CCM" (BMV: COMERCI) informa que el
día de hoy, se ha presentado ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) un escrito de aceptación de las
condiciones señaladas por dicha institución en su resolución del 7 de Octubre de 2015. En dicho escrito se establece que para
solucionar los 27 mercados objetados por la COFECE, se excluyen 14 tiendas de la transacción para ser integradas a la
operación de la nueva compañía denominada La Comer; en tanto que 12 tiendas serán adquiridas por Organización Soriana,
S.A.B de C.V. (Soriana) para su posterior desinversión.
Se acordó excluir de la venta estas 14 unidades debido a que consideramos que pueden enfocarse a la propuesta de valor que
tendrá La Comer; a que se ubican en regiones donde se desea elevar su presencia en el futuro; y al hecho de que otorgarán
mayor escala al negocio. Esta exclusión de 14 unidades disminuirá la oferta pública a realizar por Soriana en aproximadamente
$3,590 millones de pesos.
Información seleccionada
"La Comer" al 2T15
PrevioActual
Tiendas4054
Propias1931
Rentadas2123
Ventas netas como % de CCM 21%30%
Área de ventas m2141,298240,027
Flujo operativo (EBITDA) como % de CCM26%35%
La aceptación de las condiciones impuestas por parte de la COFECE, permitirá a ambas empresas continuar con el proceso
mediante el cual Soriana realizará una oferta pública de adquisición hasta por la totalidad de las acciones representativas del
capital social de CCM, una vez que se haya efectuado la escisión de La Comer.
Se está procediendo a realizar los trámites y operaciones que permitan concretar la escisión de La Comer y gestionar las
autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para listar
dicha empresa escindida.
Reiteramos nuestro compromiso de mantener al público inversionista informado sobre la realización de estos acontecimientos.
CCM es una compañía controladora que opera en el sector detallista en México. La empresa opera 197 tiendas localizadas en
todo el territorio nacional y tiene como objetivo servir a todos los grupos de consumidores a través de siete diferentes formatos
de tienda con las marcas Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana, Sumesa, City Market, Fresko y Alprecio.

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

1

Eventos Relevantes
FECHA: 21/10/2015
Atención a inversionistas:
Marcela Muñoz
CCM
+52 (55) 52709319
mmunoz@comerci.com.mx
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