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FOLLETO INFORMATIVO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el presente Folleto 
Informativo Definitivo se encuentran registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los 
Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las Leyes de otros países. 
 
 
DEFINITIVE INFORMATIVE BROCHURE. These Securities are registered with the Securities 
section of the National Registry of Securities (RNV) mantained by the Mexican Banking and Securities 
Commission (CNBV). They cannot be offered or sold outside the United Mexican States unless it is 
permitted by the laws of other counties. 
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OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (LA “OFERTA”) QUE REALIZA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 
(INDISTINTAMENTE “TIENDAS SORIANA” O EL “OFERENTE”) DE HASTA 1,086’000,000 (MIL OCHENTA Y SEIS 
MILLONES) UNIDADES VINCULADAS, REPRESENTATIVAS DE 4,344’000,000 (CUATRO MIL TRESCIENTAS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES) DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR 
NOMINAL, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS (LAS “UNIDADES VINCULADAS”), CONFORMADAS A LA 
FECHA DEL PRESENTE FOLLETO Y CON BASE EN INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA EMISORA AL PÚBLICO 
INVERSIONISTA A TRAVÉS DE EMISNET, POR [627’775,944 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y CUATRO)] UNIDADES VINCULADAS UB Y [458’224,056 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS)] 
UNIDADES VINCULADAS UBC QUE, A SU VEZ, REPRESENTAN CONJUNTAMENTE [3,885’775,944 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO)] ACCIONES SERIE “B” Y [458’224,056 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS)] ACCIONES SERIE “C”, REPRESENTATIVAS DEL 100% 
(CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACIÓN DE CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, 
S.A.B. DE C.V. (LA “EMISORA” , “CCM” O “COMERCI”). 
 

 
EL OFERENTE: 

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. 
 

 
 

 
LA EMISORA: 

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. 
 

 
 
 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 
Hasta por $35,417’066,400.00  

(treinta y cinco mil cuatrocientos diecisiete millones sesenta y seis mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N) 
 
 

PRECIO DE ADQUISICIÓN POR UNIDAD VINCULADA: 
$32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.) 

 
 
El Oferente, señalando como domicilio el ubicado en Alejandro de Rodas 3102-A, Colonia Las Cumbres 8º Sector, Monterrey, Nuevo 
León, ofrece a los accionistas de COMERCI, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Avenida Revolución No. 780, Módulo 2, Colonia 
San Juan, México, Distrito Federal, adquirir, sujeto a los términos y condiciones señalados en el presente Folleto Informativo y de 
conformidad con la legislación aplicable, hasta 1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) de Unidades Vinculadas, representativas, a la 
fecha del presente Folleto Informativo, de 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro millones) de acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, que representan, a la fecha del presente Folleto Informativo, 
el 100% (cien por ciento) del capital social en circulación de la Emisora. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

 
Oferente: Tiendas Soriana, S.A. de C.V., una subsidiaria al 100% (cien por ciento) de 

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 
 

Emisora: Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V.   
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Tipo de Oferta: Oferta pública de adquisición. 
 

Clave de Pizarra: “COMERCI.UB” y “COMERCI.UBC”. 
 

Número total de Unidades Vinculadas y 
acciones representativas del capital social 
de la Emisora en circulación: 

 
 
1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) de Unidades Vinculadas 
representativas de las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro 
millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
totalmente suscritas y pagadas, que representan el 100% (cien por ciento) del 
capital social de la Emisora (las “Acciones”) de las cuales, a la fecha del presente 
Folleto Informativo, comprenden [627’775,944 (seiscientos veintisiete millones 
setecientos setenta y cinco mil novecientas cuarenta y cuatro)] Unidades 
Vinculadas UB y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] Unidades Vinculadas UBC que, a su 
vez, representan conjuntamente [3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y 
cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] 
acciones Serie “B” y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] acciones Serie “C”. 
 
Las Unidades Vinculadas UB se integran por cuatro acciones de la Serie “B” en 
tanto que las Unidades Vinculadas UBC comprenden tres acciones de la Serie “B” 
y una acción de la Serie “C”. Las acciones Serie “B” cuentan con el derecho de 
voto, mientras que las acciones Serie “C” carecen del derecho de voto. Los 
tenedores de Unidades Vinculadas UB tienen derecho a cambiarlas dichas unidades 
por Unidades Vinculadas UBC, lo que resulta en una disminución del número de 
acciones Serie “B” y un aumento en el número de acciones Serie “C”. 
 

Número total de Unidades Vinculadas que 
se encuentran en Tesorería de la Emisora: 

 
En términos de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Emisora de 
fecha 10 de noviembre de 2015, no existen Unidades Vinculadas en la tesorería de 
la Emisora. 
 

Número de Unidades Vinculadas y 
Acciones objeto de la Oferta: 

 
1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) de Unidades Vinculadas 
representativas de las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro 
millones) Acciones de las cuales, a la fecha del presente Folleto Informativo, 
[3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos setenta y 
cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] son acciones Serie “B” y [458’224,056 
(cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y 
seis)] son acciones Serie “C”. 
 

Porcentaje del capital social de la Emisora 
que representan las Unidades Vinculadas 
(y Acciones) objeto de la Oferta: 
 

 
 
100% (cien por ciento). 
 

Precio de adquisición por Unidad 
Vinculada: 

$32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.) por Unidad Vinculada. Para más 
información sobre las bases para la determinación del precio de adquisición véase 
Sección 5. “Características de la Oferta – Precio de adquisición por Unidad 
Vinculada y bases para la fijación del mismo” del presente Folleto Informativo. 
 

Monto total de la Oferta: Hasta $35,417´066,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos diecisiete millones 
sesenta y seis mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N). 
 

Aviso de Aceptación de Traspasos: Significa el aviso que difundirá el Oferente a todo el público inversionista, por 
medio de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del sistema electrónico 
de información EMISNET de la BMV, en donde haga constar que se han cumplido 
las condiciones descritas en los numerales (i) y (ii) de la Sección “8. Condiciones 
de la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
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Período de la Oferta: El Período de la Oferta iniciará el 7 de diciembre de 2015 y concluirá (1) a las 
15:00 horas (hora de la Ciudad de México) del 6 de enero de 2016, o (2) en caso 
que el Período de la Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto en el Folleto y la 
legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) del segundo 
día hábil posterior a la fecha en que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de 
Traspasos, en el entendido que, en caso que el Período de la Oferta efectivamente 
concluya el 6 de enero de 2016, la Oferente publicará el Aviso de Aceptación de 
Traspasos el 4 de enero de 2016. El Período de la Oferta deberá de ser de por lo 
menos 20 (veinte) Días Hábiles a partir de la Fecha de Inicio de la Oferta y podrá 
prorrogarse conforme a lo descrito en la Sección “5. Características de la Oferta – 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo, o en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 
 

Fecha de Inicio de Oferta: 7 de diciembre de 2015. 
 

Fechas de Publicación del Aviso de 
Oferta: 

El aviso de oferta pública se publicará a través del SEDI todos los Días Hábiles 
durante el Período de la Oferta. 
 

Fecha de Vencimiento: El 6 de enero de 2016 o, en caso de prórroga del Período de la Oferta, el segundo 
Día Hábil posterior a la fecha en que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de 
Traspasos, conforme a lo previsto en la Sección 5 “Características de la Oferta – 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo, en cuyo 
caso la “Fecha de Vencimiento” será aquella que se señale como tal en el aviso y/o 
folleto correspondiente. 
 

Fecha de Registro en BMV: El segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 

Fecha de Liquidación: El segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 

Fecha de Publicación de los Resultados de 
la Oferta: 
 

El Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 

Acuerdos Previos: Con fecha 28 de enero de 2015, Organización Soriana celebró un contrato de promesa de oferta pública (según el 
mismo haya sido o sea modificado, el “Contrato de Promesa”) con (i) Scotiabank Inverlat, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, División Fiduciaria, en carácter de fiduciario del fideicomiso No. 11024239, accionista de control de la Emisora (el “Accionista 
de Control”), (ii) ciertos directivos relevantes de la Emisora, y (iii) la Emisora. De conformidad con los términos del Contrato de 
Promesa, Organización Soriana asumió la obligación de llevar a cabo la Oferta, ya sea directamente o a través de cualquiera de sus 
afiliadas, entre ellas, Tiendas Soriana. 
 
Conforme a los acuerdos originalmente alcanzados en el Contrato de Promesa (i) previo al lanzamiento de la Oferta y una vez obtenidas 
las autorizaciones regulatorias aplicables, CCM consumaría una reorganización corporativa que incluye la Escisión de COMERCI, la 
separación de parte de su operación, contabilidad y administración, ciertas ventas de acciones entre subsidiarias, transferencias de 
inmuebles entre subsidiarias de CCM y la creación de nuevas empresas de personal y servicios, y (ii) una vez efectuada la Escisión, 
CCM, escindente y sus subsidiarias, mantendrían la propiedad, directa o indirecta, de 157 inmuebles, 143 tiendas, 3 centros de 
distribución y 51 propiedades inmobiliarias diversas, mientras que CCM2, la sociedad escindida (que no sería adquirida por Tiendas 
Soriana), se quedará con 35 bienes inmuebles, la operación de 54 tiendas y un centro de distribución.  
 
Autorización COFECE: A principios de octubre de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) notificó a 
Organización Soriana una resolución conforme a la cual la COFECE resolvió objetar la adquisición de CCM por parte de Soriana al 
considerar que (i) la dimensión geográfica de los mercados en los que operan y que fueron analizados es “local”, conforme al área de 
influencia de las tiendas que fueron objeto de la operación, y (ii) que, de realizarse en los términos pactados y que fueron notificados a la 
COFECE, la concentración podría dañar el proceso de competencia y libre concurrencia en 27 (veintisiete) mercados de 
comercialización al menudeo de tiendas de autoservicio. 

 
En virtud de lo anterior y con la finalidad de impedir que la operación entre Soriana y CCM afecte la competencia en esos mercados, la 
COFECE sujetó la operación al cumplimiento de las siguientes condiciones y acordó que ésta sólo se autorizaría si (i) se decidiera no 
adquirir las tiendas materia de objeción por parte de la COFECE; (ii) se decidiera adquirir las tiendas objetadas, pero sujetándose a un 
programa de desinversión de las mismas, o bien, (iii) una combinación de los incisos (i) y (ii) anteriores, es decir, si se decidiera no 
adquirir algunas tiendas y otras sí, pero sujetándose a lo establecido en la propia resolución y al programa de desinversión respecto de 
aquellas tiendas objetadas que se adquieran de inicio. 
 
Considerando las opciones disponibles, Soriana y CCM determinaron excluir de la operación la compra de 14 (catorce) tiendas que 
mantendrá CCM2 (con motivo y resultado de la escisión) y que Soriana adquiera para conservar y después desinvertir (según sea el caso) 
el resto de las 12 tiendas objetadas, en el entendido de que dichas desinversiones se realizarán conforme al programa de desinversión 
establecido dentro de la resolución emitida por la COFECE.  
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El pasado 21 de octubre de 2015, Soriana y la Emisora aceptaron la totalidad de las condiciones previstas dentro de la resolución de la 
COFECE, dando como efecto la entrada en vigor de la autorización de la COFECE para llevar a cabo la Oferta. 
 
Opinión del Consejo de Administración de la Emisora: Conforme a las disposiciones aplicables de la LMV, los miembros del consejo 
de administración de la Emisora a más tardar al décimo día hábil posterior a la Fecha de Inicio de Oferta deberán dar a conocer al 
público inversionista a través de la Bolsa su opinión respecto del Precio de Compra y los conflictos de interés que, en su caso, tenga cada 
uno de sus miembros respecto de la Oferta. Conforme a lo anterior, el consejo de administración de la Emisora deberá sesionar a más 
tardar el 18 de diciembre de 2015 para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Aprobaciones Corporativas del Oferente en relación con la Oferta: Aprobaciones Organización Soriana. El 26 de enero de 2015 el 
consejo de administración de Organización Soriana, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, resolvió 
aprobar (i) la adquisición de la Emisora, ya sea directamente o a través de cualquiera de sus afiliadas, y (ii) la realización de la Oferta, 
según se hizo del conocimiento público en el evento relevante difundido por Organización Soriana el 28 de enero de 2015, a través del 
sistema electrónico de información EMISNET, de la BMV. 
 
Asimismo, con fecha 27 de abril de 2015, la asamblea de accionistas de Organización Soriana aprobó la realización de la Oferta en 
términos y para los efectos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores.  
 
Finalmente, con fecha 12 de octubre de 2015, la asamblea general extraordinaria de accionistas de Organización Soriana, aprobó llevar 
a cabo la adquisición de la Emisora en los términos descritos en el folleto informativo difundido el 25 de septiembre de 2015 a través 
del sistema electrónico de información EMISNET, de la BMV y considerando la Resolución de COFECE. 
 
Aprobaciones Oferente. Con fecha 28 de abril de 2015 y 11 de noviembre de 2015, la asamblea general de accionistas de Tiendas 
Soriana aprobó la realización de la Oferta. 
 
Procedimiento para Participar en la Oferta: Durante el Período de la Oferta y conforme a lo previsto a continuación, los 
Intermediarios Liquidadores recibirán las solicitudes de participación en la Oferta de los Custodios que mantengan cuentas con Indeval, 
en las cuales los accionistas de la Emisora mantengan en custodia sus Unidades Vinculadas o, tratándose de accionistas que mantengan 
sus Unidades Vinculadas en forma física, cualquiera de los Intermediarios Liquidadores podrán recibir dicha solicitud de venta 
directamente de los accionistas correspondientes de la Emisora. 
 
Durante el Período de la Oferta, todo accionista de la Emisora que desee participar en la Oferta deberá (i) instruir al Custodio que 
mantenga sus Unidades Vinculadas por su cuenta (o, en el caso que mantengan dichas Unidades Vinculadas a través de algún otro 
depositario, a dicho depositario quien a su vez instruirá al Custodio respectivo) o para aquellos accionistas de la Emisora que deseen 
vender sus acciones que, en su nombre y representación, acepte los términos y condiciones de la Oferta en términos del presente Folleto 
Informativo mediante la entrega de la Carta de Aceptación; y (ii) solicitar que traspase al Intermediario Liquidador correspondiente las 
Unidades Vinculadas que participarán en la Oferta una vez que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos. 
 
Una vez que los Custodios reciban Instrucciones de sus clientes, cada Custodio deberá: 
 

(i) concentrar las Instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con el procedimiento que cada Custodio considere 
apropiado, y mantener en custodia las Unidades Vinculadas de acuerdo con el contrato de depósito, intermediación o 
equivalente que tenga suscrito con sus clientes; 

(ii) completar, con base en la información presentada por sus diferentes clientes, el formato de Carta de Aceptación que el 
Intermediario Liquidador correspondiente haya puesto a disposición de los Custodios, mismo que se acompaña como anexo al 
presente Folleto Informativo; 

(iii) entregar a cualquiera de los Intermediarios Liquidadores la Carta de Aceptación, la cual deberá incluir el número total de 
Unidades Vinculadas que el Custodio entregará en la Oferta por cuenta de sus clientes. El horario de recepción será de 8:30 
horas hasta las 17:00 horas (hora de la Ciudad de México) durante los Días Hábiles del Período de la Oferta. La Carta de 
Aceptación deberá ser entregada físicamente en cualquiera de los siguientes domicilios: (w) si la entrega es a Deutsche 
Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, 
México, D.F., a la atención de Rodrigo Velasco Lomelí y (x) si la entrega es a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA Bancomer, en Reforma #510, piso 18, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D.F., a la 
atención de Gregorio Pluma Morales y Carlos Rivera Montiel, y a más tardar a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) 
de la Fecha de Vencimiento; y 

(iv) una vez que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos, traspasar las Unidades Vinculadas de sus clientes que 
les hayan dado Instrucciones a la Cuenta Concentradora que corresponda en cualquier Día Hábil del Período de la Oferta y a 
más tardar a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento. 

 
El Intermediario Liquidador que corresponda informará a los Custodios las cuentas en Indeval que sustituyan a la Cuenta Concentradora 
que corresponda en caso de existir alguna modificación. 
 
Mediante la Instrucción que cada accionista de la Emisora que participe en la Oferta dé a su Custodio, el accionista respectivo instruirá a 
su Custodio (o a su depositario para que instruya al Custodio que corresponda) a (i) enajenar sus Unidades Vinculadas en los términos de 
la Oferta, y (ii) traspasar sus Unidades Vinculadas a la Cuenta Concentradora que corresponda conforme a lo descrito en el presente 
Folleto Informativo. 
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En la medida en que el contrato de depósito, intermediación o equivalente que tenga celebrado cualquier accionista de la Emisora (o 
depositario de un accionista de la Emisora) con el Custodio correspondiente permita al Custodio actuar de manera discrecional, no será 
necesario que el accionista de la Emisora dé la Instrucción a dicho Custodio, y el Custodio podrá realizar la enajenación de dichas 
Unidades Vinculadas conforme al procedimiento descrito en este Folleto Informativo, a su discreción. En todo caso, los Intermediarios 
Liquidadores sólo aceptarán la participación de accionistas de la Emisora en la Oferta a través de la recepción de Cartas de Aceptación 
de los Custodios correspondientes. Ninguno de los Intermediarios está obligado a, ni será responsable de, revisar las facultades del 
Custodio para emitir Cartas de Aceptación en nombre o por cuenta de sus clientes. 
 
Únicamente el Custodio respectivo será responsable por la entrega del pago a los accionistas de la Emisora que hayan participado en la 
Oferta. 
 
La forma que deban adoptar las Instrucciones de los accionistas de la Emisora a sus Custodios dependerá de los acuerdos entre los 
mencionados accionistas y sus Custodios, contemplados en los contratos de depósito, intermediación o equivalentes. Ni el Oferente, ni 
los Intermediarios, ni cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier Persona relacionada con los mismos, tendrán obligación alguna de 
verificar las Instrucciones de los accionistas de la Emisora a sus Custodios, y no tendrán responsabilidad, ni podrá interpretarse que 
tienen responsabilidad, alguna en relación con lo anterior, incluyendo respecto de dichas Instrucciones. 
 
Los accionistas de la Emisora que mantengan sus Unidades Vinculadas en forma física, y que deseen participar en la Oferta, deberán 
entregar los títulos originales (y una copia de los mismos) representativos de las Unidades Vinculadas (una vez que el Oferente publique 
el Aviso de Aceptación de Traspasos)) debidamente endosados en propiedad a favor del Intermediario Liquidador o Custodio respectivo, 
junto con las Cartas de Aceptación correspondientes. Lo anterior, en el entendido, que (1) en caso que la entrega de Unidades Vinculadas 
en físico no se realice en los términos descritos en el presente párrafo o exista alguna duda razonable sobre la veracidad del título o la 
legitimidad del endoso, en la medida de lo razonablemente posible, los Intermediarios consultarán con Soriana  sobre la posibilidad o no 
de aceptar dichas Unidades Vinculadas, y (2) en caso que no se realice dicha consulta previa (por cualquier razón) o Soriana decida no 
aceptar dichas Unidades Vinculadas físicas, los Intermediarios no tendrán ninguna obligación de recibir dichas Unidades Vinculadas 
físicas, obligándose Soriana a liberar a los Intermediarios de cualquier responsabilidad, en ausencia de dolo, culpa, mala fe o negligencia 
grave. Los accionistas de la Emisora que mantengan sus Unidades Vinculadas en forma física deberán consultar con el Intermediario y 
con el Custodio de su elección los plazos de anticipación que requieren para poder participar en la Oferta. 
 
Los traspasos de las Unidades Vinculadas a la Cuenta Concentradora que corresponda se realizarán una vez que el Oferente publique el 
Aviso de Aceptación de Traspasos pero con anterioridad a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento. 
 
En caso que un accionista de la Emisora que mantenga sus Unidades Vinculadas en forma física elija participar en la Oferta a través de 
cualquiera de los Intermediarios Liquidadores, deberá abrir un contrato de intermediación con dicho Intermediario para poder participar 
en la Oferta. Ninguno de los Intermediarios será responsable, en ningún caso y en ninguna circunstancia, respecto de cualquier accionista 
de la Emisora que mantenga sus Unidades Vinculadas en forma física, si por cualquier razón, incluyendo retrasos, falta de 
documentación o falta de cumplimiento de cualquier requisito o formalidad a juicio del Oferente y del Intermediario que corresponda, 
dicho accionista no pudiere participar en la Oferta. 
 
Únicamente los Intermediarios Liquidadores realizarán operaciones de recepción y los traspasos de las Unidades Vinculadas, así como 
de registro y liquidación de las mismas. En caso que por cualquier razón los accionistas de Comerci o sus Custodios presenten las Cartas 
de Aceptación a cualquiera de los Intermediarios distintos a los Intermediarios Liquidadores, los primeros referirán al accionista o 
Custodio que corresponda con cualquiera de los Intermediarios Liquidadores para la recepción de la Carta de Aceptación que en su caso 
hubiese recibido el Intermediario respectivo. 
 
Todo accionista de la Emisora que dé a su Custodio (o que instruya a su depositario para que dé al Custodio) una Instrucción, todo 
accionista de la Emisora que mantenga sus Unidades Vinculadas en forma física y que entregue al Intermediario Liquidador 
correspondiente de manera directa dicha Instrucción, y todo Custodio, por el hecho de transferir las Unidades Vinculadas 
correspondientes a la Cuenta Concentradora que corresponda y por el hecho de haber entregado a dicho Intermediario Liquidador una 
Carta de Aceptación, declara que el accionista correspondiente ha declarado que, o en el caso que el Custodio haya actuado por cuenta de 
un accionista con base en un contrato de intermediación de manejo discrecional, el Custodio declara por cuenta de cada accionista que: 
 

a) ha recibido un ejemplar del presente Folleto Informativo, lo ha leído y está de acuerdo con los términos de la Oferta; 
b) tiene la capacidad y facultades suficientes para participar en la Oferta con sus Unidades Vinculadas y no requiere de 

consentimiento alguno (o, en su caso, lo ha obtenido) para participar con dichas Unidades Vinculadas en la Oferta; 
c) al vencimiento de la Oferta, es el propietario de las Unidades Vinculadas con las que participa en la Oferta, a través del 

Intermediario Liquidador y designa irrevocablemente a dicho Intermediario como su comisionista para ordenar e implementar 
el traspaso de dichas Unidades Vinculadas como parte de la Oferta, en los términos y condiciones descritos en el presente 
Folleto Informativo, y para firmar a nombre de dicho accionista los documentos que a juicio razonable del Oferente y/o del 
Intermediario Liquidador correspondiente sean necesarios o convenientes para que el accionista participe en la Oferta y 
transmitir la propiedad de las mismas al Oferente; 

d) las Unidades Vinculadas que transfiere como parte de la Oferta, se encuentran y, al momento de su aceptación por el Oferente 
a través de cualquiera de los Intermediarios Liquidadores se encontrarán, libres de todos y cualesquiera gravámenes, 
restricciones o limitaciones de dominio; y 

e) a solicitud de cualquiera de los Intermediarios o del Oferente, firmará cualesquiera documentos adicionales que a juicio 
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razonable del Oferente o de dicho Intermediario sean necesarios o convenientes para que el accionista participe en la Oferta y 
transmitir la propiedad de las Unidades Vinculantes al Oferente. 

 
La aceptación de la Oferta únicamente se tendrá por efectuada cuando cualquiera de los Intermediarios Liquidadores haya recibido: (i) la 
Carta de Aceptación debidamente completada y firmada por una persona con facultades suficientes, y (ii) una vez publicado el Aviso de 
Aceptación de Traspasos (a) una confirmación del traspaso de las Unidades Vinculadas respectivas a la Cuenta Concentradora que 
corresponda o a otra u otras cuentas de cualquiera de los Intermediarios Liquidadores en caso de existir alguna modificación, o (b) 
tratándose de Unidades Vinculadas que se mantengan en forma física, los títulos originales de las Unidades Vinculadas debidamente 
endosados en propiedad a favor del Intermediario Liquidador o Custodio respectivo. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente, las Cartas de Aceptación serán recibidas durante el Período de la Oferta hasta las 15:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento y las Unidades Vinculadas serán recibidas a partir de la Fecha del Aviso de 
Aceptación de Traspasos hasta las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento. Los posibles participantes 
reconocen y aceptan que las Cartas de Aceptación y las Unidades Vinculadas recibidas, respectivamente, después de las 15:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo, 
podrán no participar en la Oferta, a discreción del Intermediario Liquidador de que se trate, sin responsabilidad alguna para el Oferente o 
cualquiera de los Intermediarios. Igualmente, no participarán en la Oferta, aquellas Unidades Vinculadas con relación a las cuales se 
haya recibido una Carta de Aceptación pero que no hayan sido traspasadas a la Cuenta Concentradora que corresponda. 
 
Las Cartas de Aceptación que entreguen los Custodios a cualquiera de los Intermediarios Liquidadores deberán presentarse precisamente 
en el formato de la Carta de Aceptación que se acompaña al presente Folleto Informativo como Anexo A, que asimismo se encuentra 
disponible a partir del primer día del Período de Oferta con cualquiera de los Intermediarios Liquidadores. 
 
El Oferente se reserva la facultad de resolver directamente o a través de cualquiera de los Intermediarios Liquidadores todas las 
cuestiones de cualquier naturaleza y en cualquier momento relativas a las Cartas de Aceptación entregadas y a la transferencia de las 
Unidades Vinculadas, incluyendo, sin limitación, si la documentación está completa o es válida, la fecha y hora de entrega, la debida 
suscripción de cualesquiera documentos o instrucciones (incluyendo la suscripción por personas facultadas), la acreditación de la 
propiedad de las Unidades Vinculadas (y si las mismas se encuentran libres de gravámenes), la capacidad de transmitirlas y cualesquiera 
otras cuestiones relativas a la validez, forma, elegibilidad, incondicionalidad o aceptabilidad de cualquier Instrucción o entrega de las 
Unidades Vinculadas. El Oferente se reserva el derecho de (i) rechazar cualquier Instrucción, Carta de Aceptación, entrega o traspaso de 
Unidades Vinculadas que no se haya realizado en la forma requerida o que por cualquier motivo no sea válida, de (ii) negarse a aceptar 
cualquier Instrucción, Carta de Aceptación o entrega de Unidades Vinculadas que, en opinión del Oferente o la de sus abogados sea 
ilegal, y de (iii) dispensar cualesquiera irregularidades o condiciones. Lo anterior, en el entendido que ninguno de los Intermediarios será 
responsable por cualquier rechazo o aceptación por parte del Oferente de cualquier Instrucción, Carta de Aceptación, entrega o traspaso 
de Unidades Vinculadas. La interpretación de los términos y las condiciones de la Oferta realizada por el Oferente será definitiva y 
obligatoria, lo que reconocen y aceptan los accionistas participantes de la Emisora por el hecho de participar en la Oferta, sin que ni el 
Oferente o cualquiera de los Intermediarios asuman o incurran en responsabilidad alguna. 
 
El Oferente no estará obligado a dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o entregas de 
Unidades Vinculadas y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso. Cualquiera de los Intermediarios podrá dar 
aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o entregas, sin estar obligado a ello y no incurrirá en 
responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso o como consecuencia de dichos defectos o irregularidades. En su caso, una vez que el 
Custodio reciba el aviso a que se refiere este párrafo, éste será el responsable de solventar dichos defectos o irregularidades. Las 
Unidades Vinculadas no se considerarán debida o válidamente entregadas al Intermediario Liquidador correspondiente y, en 
consecuencia, al Oferente, a menos y hasta que todos los defectos e irregularidades hayan sido subsanados o dispensados dentro del 
Período de la Oferta. 
 
En el supuesto que se modifiquen los términos de la Oferta, los nuevos términos de la Oferta se pondrán a disposición de los accionistas 
de la Emisora, independientemente de que hayan entregado sus Unidades Vinculadas antes de cualesquiera dichas modificaciones y, en 
su caso, se ampliará el Período de la Oferta conforme a lo descrito en la sección “5. Características de la Oferta – Prórroga y 
Modificaciones de la Oferta” de este Folleto Informativo. 
 
En caso que cualquier accionista de la Emisora que desee participar en la Oferta o cualquier Custodio tenga dudas acerca de la forma en 
que cualquiera de ellos puede participar en la Oferta, podrán contactar a cualquiera de los Intermediarios, en los domicilios, direcciones  
y/o teléfonos siguientes: (w) si a Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17, Col. 
Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F., a la atención de Rodrigo Velasco Lomelí, (x) si a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en Reforma #510, piso 18, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D.F., a la atención 
de Gregorio Pluma Morales y Carlos Rivera Montiel, (y) si a J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, 
en Avenida Palmas 405, piso 20, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F., a la atención de Rodrigo Jimenez Santos, y (z) si a 
Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en Paseo de Tamarindos 90, Torre 1, piso 29, Bosques de las Lomas, Delegación 
Cuajimalpa, 05120, México, D.F., a la atención de Manuel Subervielle. 
 
Condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta: La consumación de la Oferta y la adquisición de las Unidades Vinculadas por 
parte del Oferente está sujeta al cumplimiento de, entre otras, las siguientes condiciones: 
 

(i) que haya transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de inscripción (es decir, al 2 de 



Folleto Informativo – OPA – Comerci 
 

8 

enero de 2016) y publicación de los acuerdos de la Escisión CCM (es decir, a partir del 18 de noviembre de 2015) sin 
que se hubiere iniciado algún procedimiento de oposición judicial a la Escisión en los términos de la fracción VI, del 
artículo 228-Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 

(ii) que, como consecuencia de la Escisión CCM, (a) se haya llevado a cabo la actualización de la inscripción de las acciones 
de la Emisora en el RNV, y (b) La Comer haya obtenido la inscripción (sin que al efecto medie oferta pública) de las 
acciones representativas de su capital social en el RNV; 

(iii) que el Oferente adquiera en la Oferta, cuando menos 621’938,660 (seiscientos veintiún millones novecientas treinta y 
ocho mil seiscientas sesenta) Unidades Vinculadas UB, libres de cualquier Gravamen, que representan el 57.269% 
(cincuenta y siete punto doscientos sesenta y nueve por ciento) de las Unidades Vinculadas en circulación, mismas que 
representan el 64.022% (sesenta y cuatro punto cero veintidós por ciento) de las acciones Serie “B” con derecho de voto 
de la Emisora; 

(iv) que todas las declaraciones del Accionista de Control, los Directivos Relevantes y de la Emisora vertidas en el Contrato 
de Promesa (incluyendo la información contenida en los apéndices de dicho contrato) continúen siendo ciertas y 
correctas, como si hubieran sido realizadas a la Fecha de Vencimiento, o bien, se actualicen conforme a las 
Certificaciones de Cierre, en los términos establecidos en el Contrato de Promesa; 

(v) que ninguna Entidad Gubernamental haya emitido alguna Orden que prohíba, limite o restrinja la consumación de la 
Oferta; y 

(vi) no haya ocurrido un Efecto Adverso y Significativo. 
 
Una vez que se cumplan las condiciones (i) y (ii) anteriores, el Oferente difundirá el Aviso de Aceptación de Traspasos a todo el público 
inversionista, por medio de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del sistema electrónico de información EMISNET de la 
BMV. 
 
La consumación de la Oferta y la adquisición de las Unidades Vinculadas por parte del Oferente se encuentran sujetas a otras 
condiciones resolutorias, mismas que se describen a mayor detalle en la Sección “8. Condiciones de la Oferta” del presente Folleto 
Informativo. La Oferente difundirá a todo el público inversionista, por medio de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del 
sistema electrónico de información EMISNET de la BMV, que se ha llevado a cabo el cumplimiento de las Condiciones a las que se 
encuentra sujeta la Oferta. 
 
En la medida en que lo permita el Contrato de Promesa y la legislación aplicable, el Oferente podrá dispensar cualquier incumplimiento 
o falta de cumplimiento de las condiciones a las que se encuentra sujeta la consumación de la Oferta, a su entera discreción. 
 
Asimismo, el Oferente tendrá derecho, sin responsabilidad alguna, de retirar y dar por terminada la Oferta en o antes de las 15:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento en caso de que no se hubieren cumplido o renunciado la totalidad de las 
condiciones, en cuyo caso, lo hará del conocimiento público.  
 
En el caso de cancelación de la Oferta por el Oferente, los accionistas de la Emisora que hubieren aceptado participar en la Oferta y 
entregado sus Unidades Vinculadas, no tendrán derecho a reclamación o interés alguno contra el Oferente o los Intermediarios con 
motivo de dicha cancelación. 
 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta: El Oferente podrá, bajo ciertos supuestos y sujeto a ciertas limitaciones, realizar 
modificaciones a los términos de la Oferta, y/o prorrogar el Período de la Oferta, según se describe en la Sección “5. Características de la 
Oferta – Prorroga y Modificaciones de la Oferta” de este Folleto Informativo. En caso de que se realicen modificaciones relevantes a los 
términos de la Oferta, el Período de la Oferta se prorrogará por un plazo que no podrá ser inferior a 5 (cinco) Días Hábiles, de 
conformidad con La Ley del Mercado de Valores y el Contrato de Promesa. Asimismo, la Oferta podrá ser prorrogada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Derecho de Declinar la Oferta: Los accionistas que hayan aceptado la Oferta, podrán declinar su aceptación de la Oferta previo a las 
15:00 horas (hora de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento, en caso de presentarse una Oferta Superior o, cuando a juicio de 
la CNBV, las modificaciones que, en su caso, realice el Oferente a la Oferta sean relevantes, sin incurrir en pena alguna salvo por lo 
dispuesto en el Contrato de Promesa respecto del Accionista de Control. A efecto de que dicha declinación se perfeccione, el Custodio de 
que se trate deberá notificar por correo electrónico y por escrito al Intermediario correspondiente, con anterioridad a las 15:00 horas 
(hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento de la intención del accionista correspondiente de ejercer su Derecho de 
Declinar, y la aceptación respectiva se tendrá por declinada al momento en que el Intermediario correspondiente efectivamente responda 
por correo electrónico al Custodio la confirmación de recepción de la notificación del Custodio. Las Unidades Vinculadas cuya 
aceptación se hubiere declinado, no se considerarán en la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, las Unidades Vinculadas retiradas podrán 
volverse a ofrecer en la Oferta previo a las 12:00 (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento. 
 
Procedimiento de Liquidación de la Oferta: Los Intermediarios Liquidadores deberán notificar al Oferente con por lo menos 2 (dos) 
días hábiles previos a la Fecha de Registro, el precio total en efectivo y en Pesos, pagadero por las Unidades Vinculadas que hayan sido 
válidamente entregadas conforme al procedimiento descrito en el presente Folleto Informativo. El Oferente deberá entregar a cada uno 
de los Intermediarios Liquidadores el precio total en efectivo y en Pesos, de la totalidad de las Unidades Vinculadas que dicho 
Intermediario le haya notificado de su recepción, por lo menos el día hábil anterior a la Fecha de Registro en la BMV. El Oferente habrá 
satisfecho su obligación de pago en el momento en que realice la entrega señalada en este párrafo a los Intermediarios Liquidadores y 
ésta sea confirmada por los Intermediarios Liquidadores, y no será responsable de la posterior entrega de dichos montos, por parte de 
cualquiera de los Intermediarios Liquidadores, a los Custodios y por éstos, a los accionistas que hubieren decidido participar en la Oferta. 
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Sujeto a que el Oferente entregue, con por lo menos un Día Hábil antes a la Fecha de Registro en la BMV y la Fecha de Liquidación a 
los Intermediarios Liquidadores el precio total en efectivo y en Pesos de las Unidades Vinculadas objeto de la Oferta, en la Fecha de 
Registro en la BMV, los Intermediarios Liquidadores realizarán operaciones de registro en la BMV respecto de las Unidades Vinculadas 
que hayan sido válidamente entregadas por accionistas de la Emisora, directamente o a través del Custodio respectivo conforme al 
procedimiento de entrega descrito en el presente Folleto Informativo. 
 
La compra de las Unidades Vinculadas por parte de los Intermediarios Liquidadores se realizará a través del Custodio de aquellos 
accionistas de la Emisora de quien se hayan presentado las Instrucciones, directamente o a través de sus respectivos mandatarios. 
 
La propiedad de las Unidades Vinculadas que hayan sido entregadas en la Oferta por accionistas de la Emisora se considerará transferida 
de manera irrevocable a favor del Oferente al momento de ejecutarse la operación de registro de las Unidades Vinculadas en la BMV. La 
aceptación de la Oferta se considerará incondicional e irrevocable a partir de que se realicen las operaciones de registro mencionadas. 
 
En la Fecha de Liquidación, los Intermediarios Liquidadores deberán transferir la totalidad de las Unidades Vinculadas a las cuentas  que 
el Oferente les indique previamente por escrito. 
 
Los Intermediarios no estarán obligados a realizar las operaciones de registro de la Oferta en la BMV y, en consecuencia, a cerrar la 
Oferta en el caso de que el Oferente no le entregue los recursos necesarios con por lo menos un Día Hábil antes a la Fecha de Registro en 
BMV y la Fecha de Liquidación. 
 
En el supuesto de que, por cualquier razón, se cancele la Oferta, en cuyo caso el Oferente hará pública dicha cancelación mediante la 
difusión de un aviso por medio del EMISNET, o a través de los medios que la BMV determine para tales efectos y todas las Unidades 
Vinculadas objeto de la Oferta depositadas en las Cuentas Concentradoras de los Intermediarios Liquidadores que correspondan serán 
traspasadas el día hábil inmediato siguiente a la cancelación de la Oferta, a la cuenta que el Custodio correspondiente mantenga en 
Indeval. 
 
Cancelación de la inscripción en el RNV y en la BMV; Fideicomiso de Pago: Una vez concluido el Período de la Oferta, de ser 
procedente en términos de las disposiciones aplicables, el Oferente podrá llevar a cabo los actos necesarios para la cancelación de la 
inscripción de las Unidades Vinculadas y/o las Acciones en el RNV y su listado en la BMV, según el Oferente lo determine en su 
momento.  
 
Para más información sobre la posible cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas (y las acciones representativas del 
capital social de Comerci) en el RNV y en el listado de la BMV véase secciones 19. “Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción” y 
19. “Fideicomiso para la Adquisición de Unidades Vinculadas Posterior a la Cancelación en el RNV”. 
 
Régimen Fiscal: La enajenación al Oferente de las Unidades Vinculadas que representan las Acciones correspondientes estará sujeta a, 
entre otros, lo dispuesto en la Sección I “Del régimen general” y Sección II “De la enajenación de acciones en Bolsa de Valores” del 
Capítulo IV “De los ingresos por enajenación de bienes” del Título IV “De las personas físicas” de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente, así como a las disposiciones de los artículos 22, 23, y 161 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así 
como de los artículos del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de las reglas misceláneas que en su caso resulten 
aplicables. El resumen del tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto Informativo en la Sección “20. 
Tratamiento Fiscal” no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes en 
relación con la Oferta. El tratamiento fiscal aquí descrito puede no ser aplicable a algunos de los accionistas y por ello se les exhorta a 
consultar a su propio asesor fiscal para un entendimiento completo de las consecuencias fiscales de la venta de sus Unidades Vinculadas 
en la Oferta. El Oferente y los Intermediarios no asumen responsabilidad alguna por los efectos y obligaciones fiscales que resulten a 
cargo de las personas que vendan sus acciones con motivo de la presente Oferta. 
 
Propósitos y Planes: La Oferta tiene como uno de sus principales objetivos que el Oferente adquiera la totalidad de las Unidades 
Vinculadas y mantener su estrategia de negocio. Ver Sección “11. Propósitos y Planes”. 
 
De conformidad con lo previsto por el Artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, el Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, 
que no existe premio o sobreprecio alguno respecto de la compra de las Unidades Vinculadas a favor de cualquier persona o grupo de 
personas vinculadas a la Emisora. El Oferente declara, bajo protesta de decir verdad, que no existen pagos distintos a la contraprestación 
objeto de la Oferta, la cual consiste en el Monto Total de la Oferta, ni compromisos asumidos o convenios de hacer o no hacer en 
términos de lo establecido por el Artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, ni con la Emisora ni con los titulares de las Unidades 
Vinculadas que se pretenden adquirir en la Oferta. 
 
El Período de la Oferta correrá en paralelo al plazo de oposición de la Escisión. Conforme a los acuerdos alcanzados en el Contrato de 
Promesa (i) previo al lanzamiento de la Oferta y una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias aplicables, CCM consumaría una 
reorganización corporativa que incluye la Escisión de COMERCI, la separación de parte de su operación, contabilidad y administración, 
ciertas ventas de acciones entre subsidiarias, transferencias de inmuebles entre subsidiarias de CCM y la creación de nuevas empresas de 
personal y servicios, y (ii) una vez efectuada la Escisión, CCM, escindente y sus subsidiarias, mantendrían la propiedad, directa o 
indirecta, de ciertos inmuebles, tiendas, centros de distribución y propiedades inmobiliarias diversas, mientras que La Comer, como 
escindida se quedaría con ciertos otros activos, pasivos y capital, según se ha descrito en el presente Folleto Informativo. El 10 de 
noviembre de 2015, previa obtención de la autorización de la COFECE para que el Oferente lleve a cabo la adquisición de CCM, los 
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accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. celebraron una asamblea en la que, entre otros, se acordó: (1) Escindir 
a Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., como sociedad escindente, que subsiste y que mantiene los activos, pasivos y 
capital que serán objeto de la Oferta y constituir La Comer, S.A.B. de C.V., como sociedad escindida, a la que CCM, una vez que surta 
plenos efectos la Escisión, transferirá aquellos activos, pasivos y parte de capital social que no son parte de la Oferta; y (2) Que La 
Comer, como sociedad escindida, lleve a cabo los actos necesarios para que la totalidad de las acciones representativas de su capital 
social sean inscritas en el RNV, listadas en la Bolsa y depositadas en el Indeval, para su cotización en la BMV. Los acuerdos de la 
asamblea de CCM en la que se aprobó la Escisión quedaron inscritos en el registro público de comercio con fecha 18 de noviembre de 
2015 y el plazo de oposición de 45 (cuarenta y cinco) días naturales al que se refiere la ley general de sociedades mercantiles se 
encuentra transcurriendo para concluir el 2 de enero de 2016. El Período de la Oferta está transcurriendo en paralelo al plazo de 
oposición de la Escisión, por lo que al momento de lanzar la Oferta y durante gran parte del Período de la Oferta, CCM seguirá siendo 
titular del activo, pasivo y capital que serán transferidos a La Comer en virtud y con motivo de la Escisión.  De conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, cualquier socio o grupo de socios que representen, por lo menos, el 20% del capital social de la Emisora 
o cualquier acreedor de la Emisora que tenga interés jurídico, tiene el derecho a oponerse judicialmente a la Escisión. En caso que se 
inicie un procedimiento judicial de oposición, la Escisión se suspendería hasta que (i) exista sentencia inapelable en la que se declare que 
la oposición es infundada, (ii) se dicte resolución que dé por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición, o (iii) se 
llegue a convenio. En cualquier caso, para que proceda la oposición judicial, quien se oponga deberá dar fianza por un monto que baste 
para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse con la suspensión de la Escisión. Por lo anterior, la consumación de la 
Oferta se encuentra sujeta a, entre otras condiciones, que haya transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la 
fecha de inscripción y publicación de los acuerdos de la Escisión CCM (es decir, a partir del 18 de noviembre de 2015) sin que se 
hubiere iniciado algún procedimiento de oposición judicial a la Escisión en los términos de la fracción VI, del artículo 228-Bis de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. En consideración de lo anterior, las personas interesadas en participar en la Oferta deberán tener en 
cuenta que (i) el período de oposición de la Escisión concluirá 2 (dos) Días Hábiles antes de la conclusión del Período de Oferta, y (ii) la 
consumación de la Oferta depende de que ocurra la Fecha de Surtimiento de Efectos de la Escisión. 
 
 

Intermediarios 
 
 

 
 

Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero BBVA 

Bancomer 

 
 

Deutsche Securities, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa 

 
 

J.P. Morgan Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., J.P. Morgan 

Grupo Financiero 

 
 

Morgan Stanley México, Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

 
Mediante oficio número (i) 9154 de fecha 24 de abril de 1991, se autorizó la inscripción en la Sección de Valores del RNVI de las 
acciones Series "B" y "C", representativas del capital social de la Emisora., y (ii) 21407 de fecha 22 de septiembre de 1995, se autorizó la 
inscripción en la Sección de Valores del RNVI y en la Sección Especial de unidades vinculadas representativas de acciones Series "B" y 
"C", representativas del capital social de la Emisora. Las anteriores son objeto de cotización en el listado de la Bolsa con las claves de 
pizarra “COMERCI UB” y “COMERCI UBC”. 
 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de las Unidades Vinculadas o de las 
Acciones, la solvencia del Oferente o la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el 
presente Folleto Informativo, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables. 
 
El presente Folleto Informativo puede consultarse en Internet en la página de la BMV (www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV 
(www.cnbv.gob.mx) o en la página de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (www.soriana.com),en el entendido que esta última (y su 
contenido) no forma parte del presente Folleto Informativo. El presente Folleto Informativo también se encuentra disponible con 
cualquiera de los Intermediarios. 
 
México, D.F., a 7 de diciembre de 2015. Autorización de la CNBV para difusión del folleto 153/6044/2015 

de fecha 7 de diciembre de 2015. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Al menos que el contexto indique lo contrario, las referencias a los siguientes términos tienen el significado que se 
les atribuye a continuación, tanto en singular como en plural: 
 
Término: 
 

Definición: 

Acciones: significa todas las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro 
millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
totalmente suscritas y pagadas, representativas del 100% (cien por ciento) del 
capital social de la Emisora, de las cuales, las de la Serie “B” son ordinarias, 
con derecho de voto y las de la Serie “C” son neutras, sin derecho de voto. A la 
fecha del presente Folleto Informativo [3,885’775,944 (tres mil ochocientos 
ochenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y 
cuatro)] son acciones Serie “B” y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y 
ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] son acciones Serie 
“C”. Las acciones se agrupan en Unidades Vinculadas UB (integrada por 
cuatro acciones Serie “B”) y Unidades Vinculadas UBC (integradas por tres 
acciones Serie “B” y una acción Serie “C”). 
 

Accionista de Control: Scotiabank Inverlat, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
División Fiduciaria, en carácter de fiduciario del fideicomiso No. 11024239 de 
fecha 28 de enero de 2015, que a la fecha del presente Folleto Informativo es 
titular de 621’938,660 Unidades Vinculadas UB que representan el 57.269% de 
las Unidades Vinculadas en circulación, que representan a su vez el 64.022% de 
las acciones Serie “B” con pleno derecho de voto de la Emisora. 
 

Aviso de Aceptación de Traspasos: significa el aviso que difundirá el Oferente a todo el público inversionista, por 
medio de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del sistema 
electrónico de información EMISNET de la BMV, en donde haga constar que 
se han cumplido las condiciones descritas en los numerales (i) y (ii) de la 
Sección “8. Condiciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo. 
 

BMV o la Bolsa: significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o la bolsa y/o sistemas 
operados por dicha entidad, según el contexto lo requiera. 
 

Carta de Aceptación: significa el texto de la carta de instrucciones que los Intermediarios 
Liquidadores pondrán a disposición de los Custodios, y que cada Custodio 
deberá suscribir y entregar al Intermediario Liquidador correspondiente dentro 
del Período de la Oferta, notificándole, entre otros aspectos, el número de 
Unidades Vinculadas que entregará por cuenta de sus clientes en la Oferta. 
 

CCM2, La Comer o la Escindida: 
 

significa “La Comer, S.A.B. de C.V.”, sociedad constituida con motivo y 
resultado de la Escisión de CCM a la que, a partir de la Fecha de Surtimiento de 
Efectos de la Escisión, CCM transferirá los activos, pasivos y capital social que 
no serán adquiridos por Soriana. 
 

Certificaciones de Cierre: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Circular Única: significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de 
Valores y otros Participantes del Mercado de Valores expedidas por la CNBV y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según 
las mismas han sido modificadas a esta fecha. 
 

CNBV o la Comisión: significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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COFECE: 
 

significa la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Consentimientos de Terceros: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Contrato de Intermediación: significa el contrato de fecha 7 de diciembre de 2015 celebrado entre el 
Oferente y los Intermediarios, en el cual se establecen los términos y 
condiciones de los servicios que los Intermediarios proporcionarán al Oferente 
para llevar a cabo la Oferta. 
 

Contrato de Promesa: significa el contrato de promesa de oferta pública de fecha 28 de enero de 2015 
celebrado entre Organización Soriana, como oferente, el Accionista de Control 
de la Emisora, ciertos directivos relevantes de la Emisora y la Emisora, según el 
mismo haya sido o sea modificado. 
 

Contratos Transitorios: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Control: significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas de llevar a cabo 
cualquiera de los siguientes actos (a) imponer, directa o indirectamente, 
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes, de cualquier persona moral, de cualquier 
naturaleza; (b) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o 
indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del 
capital social de una persona moral, de cualquier naturaleza; (c) dirigir, directa o 
indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
persona moral, de cualquier naturaleza, ya sea a través de la propiedad de 
valores, por contrato o de cualquier otra forma. 
 

Convenio de Adhesión CCM2: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Cuenta Concentradora: significa cualquiera de la Cuenta Concentradora BBVA y la Cuenta 
Concentradora DB, según corresponda. 
 

Cuenta Concentradora BBVA: significa la cuenta número 010242907 que mantiene Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer en Indeval. 
 

Cuenta Concentradora DB: significa la cuenta número 010364002 que mantiene Deutsche Securities, S.A. 
de C.V., Casa de Bolsa en Indeval. 
 

Custodio: significa cada una de las casas de bolsa, instituciones de crédito u otras 
instituciones que mantengan cuentas con Indeval, en las cuales los accionistas 
de la Emisora mantengan (o mantendrán) en custodia sus Unidades Vinculadas. 
 

Derecho de Declinar: significa el derecho de los accionistas que hayan aceptado la Oferta de declinar 
su aceptación previo a las 15:00 horas de la Fecha de Vencimiento, en caso de 
presentarse una Oferta Superior o, cuando a juicio de la CNBV, las 
modificaciones que, en su caso, realice el Oferente a la Oferta sean relevantes, 
sin incurrir en pena alguna salvo por lo dispuesto en el Contrato de Promesa 
respecto del Accionistas de Control.  
 
 

Día Hábil: significa cualquier día, salvo por sábados, domingos o cualquier otro día en el 
cual las instituciones bancarias se encuentren autorizadas o sean requeridas a 
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cerrar en la Ciudad de México, Distrito Federal conforme al calendario 
publicado por la CNBV. 
 

Directivos Relevantes: 
 

tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Documentos de la Oferta: significa el presente Folleto Informativo junto con cualquier aviso de oferta y 
cualesquiera otros documentos, información, anexos, apéndices, así como 
cualesquier suplemento o modificación a los mismos, que pueda ser presentado 
a la CNBV y a la BMV en relación con la Oferta o que sea usado por el 
Oferente o los participantes en relación con la Oferta. 
 

EBITDA: Significa utilidad de operación antes de impuestos, intereses, amortización y 
depreciación. 
 

Efecto Adverso y Significativo: significa, respecto de una Persona, cualquier evento, cambio, acontecimiento, 
circunstancia o desarrollo que, en lo individual o en conjunto, haya tenido o 
tenga o razonablemente pueda esperarse que tenga, un efecto negativo e 
importante en la condición (financiera u otra), el negocio, los activos o los 
resultados de operaciones de una Persona o grupo de Personas, incluyendo sin 
limitar, eventos, cambios, acontecimientos, circunstancias o desarrollos que 
surjan o resulten de, o sean atribuibles a, cambios en las condiciones de la 
economía mexicana o mundial o en los mercados de capitales o financieros en 
general, cambios generales en las condiciones legales, fiscales, regulatorias, 
políticas, económicas o de negocios en México, cambios en las normas 
contables o cualquier otro evento, cambio, acontecimiento, circunstancia o 
desarrollo que, en cada caso, afecten de manera generalizada las industrias en 
las que la Persona o grupo de Personas llevan a cabo negocios. 
 

EMISNET: 
 

significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores. 

Emisora, CCM o COMERCI: significa Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. una vez que surta 
efectos la Escisión CCM.  
 

Entidad Gubernamental: significa cualquier poder, sea judicial, legislativo o ejecutivo, como quiera que 
el mismo actúe y a través de cualquier entidad u órgano, cualquier tribunal, 
departamento, agencia, dependencia, órgano, comisión, entidad, secretaría, 
consejo, buró u otra autoridad similar, nacional, estatal, territorial, municipal u 
otra subdivisión en México (incluyendo a todos los funcionarios y 
representantes de las mismas). 
 

Escisión o escisión o Escisión 
CCM: 

significa la escisión de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., con 
motivo de la cual CCM como sociedad escindente, aprobó la constitución de 
“La Comer, S.A.B. de C.V.”, como sociedad escindida y a la cual CCM 
transferirá parte de sus activos, pasivos y capital social en la Fecha de 
Surtimiento de Efectos de la Escisión, según se describe con mayor detalle más 
adelante en el presente Folleto.  
 

Experto Independiente Oferente significa Administradora Akaan, S.A. de C.V. 
 

Fecha de Inicio: significa el 7 de diciembre de 2015, fecha de inicio del Período de la Oferta. 
  
Fecha de Liquidación: significa el segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 

 
Fecha de Surtimiento de Efectos de 
la Escisión: 

 
significa el 2 de enero de 2016, siempre que no se hubiere iniciado 



Folleto Informativo – OPA – Comerci 

 

16 
 

 procedimiento de oposición judicial a la Escisión en los términos de la fracción 
VI, del artículo 228-Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 

Fecha de Registro: significa el segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 

Fecha de Vencimiento: El 6 de enero de 2016 o, en caso de prórroga del Período de la Oferta, el 
segundo Día Hábil posterior a la fecha en que el Oferente difunda el Aviso de 
Aceptación de Traspasos, conforme a lo previsto en la Sección 5 
“Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del 
presente Folleto Informativo, en cuyo caso la “Fecha de Vencimiento” será 
aquella que se señale como tal en el aviso y/o folleto correspondiente. 
 

Fideicomiso: significa el contrato de fideicomiso a ser celebrado por el Oferente en términos 
de las disposiciones aplicables de la LMV y de la Circular Única, una vez 
aprobada y consumada la cancelación de la inscripción de las Unidades 
Vinculadas (y las acciones representativas del capital social de COMERCI) en 
el RNV y en el listado de la BMV, al cual, en su caso, se aportarán los recursos 
necesarios para adquirir todas las Unidades Vinculadas que no hayan sido 
enajenadas en la Oferta, a un precio de compra igual al Precio de Compra. 
 

Filial: significa, cuando se utilice como referencia a una Persona o grupo de Personas 
específico, cualquier Persona que, directa o indirectamente, ya sea a través de 
uno o más intermediarios, Controle, sea Controlada por o se encuentre bajo el 
Control común de dicha Persona especifica. 
 

Folleto o Folleto Informativo: significa el presente documento, incluyendo sus anexos, según el mismo sea 
modificado en los casos previstos en el mismo o en las disposiciones aplicables. 

  
Indeval: significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

 
Instrucción: significa la instrucción escrita o, verbal, o de cualquier otro tipo que cualquier 

accionista de la Emisora o su respectivo mandatario transmita a su Custodio, a 
efecto de manifestar su voluntad de participar en la Oferta conforme al 
procedimiento descrito en el presente Folleto Informativo y a los 
procedimientos acordados por dicho accionista con su Custodio en el o los 
contratos de intermediación, depósito o contrato similar en vigor. 
 

Intermediarios: significa, conjunta o indistintamente, Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo 
Financiero y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
 

Intermediarios Liquidadores: significa, conjunta o indistintamente, Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. 
 

Ley del Mercado de Valores o la 
LMV: 
 

 
significa la Ley del Mercado de Valores. 
 

México: significa los Estados Unidos Mexicanos. 
Monto Total de la Oferta: significa la cantidad de hasta $35,417´066,400.00 (treinta y cinco mil 

cuatrocientos diecisiete millones sesenta y seis mil cuatrocientos Pesos 00/100 
M.N). 
 

Oferente o Tiendas Soriana: significa Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 
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Oferta: significa la oferta pública de adquisición que se describe en el presente Folleto 
Informativo. 
 

Oferta Superior: significa una Propuesta de Adquisición que (i) ofrezca a los tenedores de las 
Unidades Vinculadas una contraprestación en efectivo y/o en acciones, e 
implique una oferta competitiva en mejores condiciones que la Oferta, siempre 
y cuando dicha oferta se implemente conforme a los mecanismos o 
procedimientos establecidos en las disposiciones legales aplicables, y (ii) sea 
determinada de modo razonable y de buena fe por los órganos competentes de 
la Emisora después de haber considerado todos los términos y condiciones de 
dicha Propuesta de adquisición, como una operación que resulte más favorable a 
los tenedores de las Unidades Vinculantes que la Oferta. 
 

Orden: tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Contrato de 
Promesa. 
 

Organización Soriana o Soriana: significa Organización Soriana, S.A.B. de C.V., tenedora, de manera directa e 
indirecta, del 100% de las acciones representativas del capital social de la 
Oferente. 
 

Período de la Oferta: significa el período comprendido entre el 7 de diciembre de 2015 y (1) las 15:00 
horas (hora de la Ciudad de México) del 6 de enero de 2016, o (2) en caso que 
el Período de la Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto en el Folleto y la 
legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) del 
segundo día hábil posterior a la fecha en que el Oferente difunda el Aviso de 
Aceptación de Traspasos, en el entendido que, en caso que el Período de la 
Oferta efectivamente concluya el 6 de enero de 2016, la Oferente publicará el 
Aviso de Aceptación de Traspasos el 4 de enero de 2016. El Período de la 
Oferta podrá prorrogarse conforme a lo descrito en la Sección “5. 
Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del 
presente Folleto Informativo, o en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Persona: significa e incluye, sin limitación, una persona física, persona moral, asociación, 
asociación de responsabilidad limitada, co-inversión (jointventure), sociedad de 
responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad irregular y cualesquier Entidad 
Gubernamental. 
 

Pesos o $: significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Precio de Compra o Precio de 
Adquisición: 

significa el precio de compra de las Unidades Vinculadas a $32.6124 (treinta y 
dos pesos 6124/10000 M.N.) por Unidad Vinculada, una vez dando efectos a la 
Escisión CCM. 
 

Propuesta de Adquisición: significa cualquier propuesta u oferta de cualquier Persona en relación con 
cualquier oferta pública de adquisición u oferta de intercambio que, en caso de 
ser consumada, resultaría en que dicha Persona se convirtiera en dueño del 
capital social suscrito, pagado y en circulación de la Emisora. 

Reporte Anual de la Emisora: significa el reporte anual de la Emisora por el año concluido el 31 de diciembre 
de 2014, presentado el 22 de junio de 2015 a la CNBV y a la BMV de 
conformidad con lo dispuesto por la Circular Única, mismo que puede ser 
consultado en la página de internet de la Emisora www.comerci.com.mx  y en la 
página de internet de la BMV www.bmv.com.mx. 
 

Reporte Anual de Soriana: significa el reporte anual de Organización Soriana por el año concluido el 31 de 
diciembre de 2014, presentado el 23 de junio de 2015 a la CNBV y a la BMV 



Folleto Informativo – OPA – Comerci 

 

18 
 

de conformidad con lo dispuesto por la Circular Única, mismo que puede ser 
consultado en la página de internet del Oferente www.soriana.com y en la 
página de internet de la BMV www.bmv.com.mx. 
 

Resolución COFECE: 
 

Significa la resolución que recayó al, y actuaciones relacionadas con el, 
expediente CNT-021-2015 abierto por la COFECE, en relación con la 
adquisición de COMERCI por parte de Soriana. 
 

RNV: significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 
 

SEDI: significa el sistema electrónico de envío y difusión de información de la Bolsa. 
 

Subsidiaria: significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier entidad en que dicha 
Persona o cualquiera de sus Subsidiarias, sea propietaria o tenga la facultad de 
votar más del 50% (cincuenta por ciento) de los valores o intereses de dicha 
entidad, teniendo así poder general de voto para participar en la elección del 
órgano de administración de dicha entidad. 
 

Unidad Vinculada: significa todas o cualquiera de las 1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) 
unidades vinculadas representativas de las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas 
cuarenta y cuatro millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de 
valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, que representan el 100% (cien 
por ciento) del capital social en circulación de la Emisora y que, a su vez, se 
agrupan en Unidades Vinculadas UB y en Unidades Vinculadas UBC. 
 
Las Unidades Vinculadas se encuentran conformadas a la fecha del presente 
Folleto Informativo, por [627’775,944 (seiscientos veintisiete millones 
setecientos setenta y cinco mil novecientas cuarenta y cuatro)] Unidades 
Vinculadas UB y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] Unidades UBC que, 
conjuntamente, representan [3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y 
cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] 
acciones Serie “B” y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] acciones Serie “C”. Esta última 
integración de Unidades Vinculadas UB y Unidades Vinculadas UBC es 
susceptible de variación, ya que los tenedores de Unidades Vinculadas UB 
tienen derecho a intercambiarlas por Unidades Vinculadas UBC, lo que genera 
que cuando se hace un cambio, disminuyen las acciones de la Serie “B” y 
aumentan las de la Serie “C”. 
 

Unidad Vinculada UB: significa las unidades vinculadas identificadas con clave de pizarra 
“COMERCI.UB”, mismas que se integran por cuatro acciones de la Serie “B”, 
susceptibles de variación, ya que los tenedores de Unidades Vinculadas UB 
tienen derecho a intercambiarlas por Unidades Vinculadas UBC. Las Unidades 
Vinculadas se encuentran integradas a la fecha del presente Folleto Informativo, 
por [627’775,944 (seiscientos veintisiete millones setecientos setenta y cinco 
mil novecientas cuarenta y cuatro)] Unidades Vinculadas UB. 
 

Unidad Vinculada UBC: significa las unidades vinculadas identificadas con clave de pizarra 
“COMERCI.UBC”, mismas que se integran por tres acciones de la Serie “B” y 
una acción de la Serie “C”, la cual carece de voto. Las Unidades Vinculadas se 
encuentran integradas a la fecha del presente Folleto Informativo, por 
[458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro 
mil cincuenta y seis)] Unidades Vinculadas UBC, las cuales se encuentran en 
circulación.  
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1. ANTECEDENTES Y PREGUNTAS FRECUENTES 
 
A. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de enero de 2015, Organización Soriana celebró el Contrato de Promesa con (i) Scotiabank Inverlat, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, en carácter de fiduciario del fideicomiso 
No. 11024239, Accionista de Control de la Emisora, (ii) ciertos directivos relevantes de la Emisora, y (iii) la 
Emisora. De conformidad con los términos del Contrato de Promesa, Organización Soriana asumió la obligación de 
llevar a cabo la Oferta, ya sea directamente o a través de cualquiera de sus afiliadas, entre ellas, Tiendas Soriana. 
 
Como es común en este tipo de operaciones, la adquisición de CCM se sujetó a diversas condiciones y a la 
obtención de ciertas autorizaciones gubernamentales (incluyendo, sin limitación, la autorización por parte de la 
COFECE).  

 
A principios de octubre de 2015, la COFECE notificó a Soriana una resolución conforme a la cual la COFECE 
resolvió objetar la adquisición de CCM por parte de Soriana  al considerar que (i) la dimensión geográfica de los 
mercados en los que operan y que fueron analizados es “local”, conforme al área de influencia de las tiendas que 
fueron objeto de la operación, y (ii) que, de realizarse en los términos pactados y que fueron notificados a la 
COFECE, la concentración podría dañar el proceso de competencia y libre concurrencia en 27 (veintisiete) 
mercados de comercialización al menudeo de tiendas de autoservicio. 

 
En virtud de lo anterior y con la finalidad de impedir que la operación entre Soriana y CCM afecte la competencia 
en esos mercados, la COFECE sujetó la operación al cumplimiento de las siguientes condiciones y acordó que ésta 
sólo se autorizaría si (i) se decidiera no adquirir las tiendas materia de objeción por parte de la COFECE; (ii) se 
decidiera adquirir las 12 tiendas objetadas pero sujetándose a un programa de desinversión de las mismas, o bien, 
(iii) una combinación de los incisos (i) y (ii) anteriores, es decir, no comprar algunas tiendas y otras sí, pero 
sujetándose a lo establecido en la propia resolución y el programa de desinversión en aquellas que se busquen 
adquirir. 
 
Considerando las opciones disponibles, Soriana y CCM determinaron excluir de la operación la compra de 14 
tiendas que mantendrá CCM2 (con motivo y resultado de la Escisión CCM) y que Soriana adquiera para conservar y 
después desinvertir (según sea el caso) el resto de las 12 tiendas objetadas, en el entendido de que dichas 
desinversiones se realizarán conforme al programa de desinversión establecido dentro de la resolución emitida por la 
COFECE.  

 
El pasado 21 de octubre de 2015, Soriana y CCM aceptaron la totalidad de las condiciones previstas dentro de la 
resolución de COFECE, dando como efecto la entrada en vigor de la autorización de la COFECE para llevar a cabo 
la operación. 

 
Como parte de los acuerdos alcanzados para llevar a cabo la adquisición de CCM y considerando que CCM es una 
empresa pública, (i) la compra se llevaría a cabo mediante la Oferta, y (ii) previo al lanzamiento de la Oferta, CCM 
consumará la Escisión a efectos de excluir de la operación los activos, pasivos y capital que no serían parte de la 
misma. 

 
A este respecto, el 2 de julio de 2015, los accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., en 
asamblea general extraordinaria, aprobaron la escisión de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. con 
base en los términos y condiciones que originalmente fueron acordados para llevar a cabo la adquisición, sin, a esa 
fecha, haber recibido la resolución de COFECE. 

 
Asimismo, el 10 de noviembre de 2015 y habiendo recibido la autorización de la COFECE para llevar a cabo la 
adquisición de CCM, los accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. celebraron una segunda 
asamblea general extraordinaria en la que, entre otros, se acordó: 

 
1. Escindir a Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., como sociedad escindente, que subsiste y que 

mantiene los activos, pasivos y capital que serán objeto de la adquisición por parte de Soriana y constituir La 
Comer, S.A.B. de C.V. (“CCM2” o “La Comer”), como sociedad escindida, a la que CCM, una vez que surta 
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plenos efectos la Escisión, transferirá ciertos activos, pasivos y parte de su capital social que no serán 
adquiridos por Soriana; y  

 
2. Que La Comer, como sociedad escindida, lleve a cabo los actos necesarios para que la totalidad de las 

acciones representativas de su capital social sean inscritas en el RNV, listadas en la Bolsa y depositadas en el 
Indeval, para su cotización en la BMV. 

 
Los principales activos que mantendrá CCM (como sociedad escindente) y que pasarán a formar parte de Soriana 
una vez concluido el proceso de oferta pública de adquisición serán: (i) 143 tiendas, de las cuales 37 tiendas son 
arrendadas a terceras personas, (ii) 157 inmuebles, de los cuales 106 son tiendas propias y los restantes 51 son 
activos improductivos (principalmente bodegas y departamentos); (iii) 3 centros de distribución localizados en 
Tultitlán, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, y otro en Tijuana, Baja California; (iv) bienes y derechos 
relacionados con las tiendas necesarios para la transición de la operación tales como la adquisición temporal de 
ciertas marcas (con sus respectivas campañas publicitarias) así como de activos de las tiendas tales como 
plataformas de tecnologías de la información y hardware; y (v) la totalidad de las acciones de las subsidiarias de las 
cuales es propietaria CCM, directa o indirectamente. 

 
Los acuerdos de la asamblea de CCM en la que se aprobó la Escisión quedaron inscritos en el registro público de 
comercio con fecha 18 de noviembre de 2015 y el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a que se refiere la ley 
general de sociedades mercantiles se encuentra transcurriendo para concluir el 2 de enero de 2016. 

 
Los principales cambios en la adquisición derivado de la resolución de COFECE se resumen a continuación: 

 

CONCEPTO ANTES COFECE DESPUÉS COFECE 

Monto de la transacción 
$39,193.7 

millones de pesos 
$35,417.1 

millones de pesos 

Precio por unidad vinculada $36.09 $32.6124 

Tiendas adquiridas 157 143 

Piso de ventas adicional 1,103,886 m2 998,960 m2 

Colaboradores  que se integran + 21,300 + 19,400 

Locales y espacios comerciales + 2,700 + 2,370 

%Inc. Ingresos* + 37% + 33% 

%Inc. EBITDA* + 46 % + 42% 
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%Inc. Clientes* 35% 30% 

* Proforma compañía combinada en 2014 comparados con los resultados de Soriana en 2014 
 

 
Derivado de la Escisión CCM, la Emisora ha realizado una serie de movimientos de reorganización corporativa que 
permitirán a la Emisora y a CCM2 ser operativamente independientes. Los principales movimientos involucran 
ventas de acciones entre subsidiarias, el movimiento de inmuebles entre subsidiarias de la Emisora, la separación 
contable, administrativa y fiscal entre entidad escindente y escindida y la creación de nuevas empresas de personal, 
servicios, y otras actividades relacionadas con sus negocios respectivos, para quedar organizadas como sigue: 
 
 

 
 
 
Una vez concluida la Escisión se espera que, la estructura de CCM2 sea la siguiente: 
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Para mayor información de la Escisión, favor de consultar la declaración de información sobre reestructuración 
societaria de la Emisora publicada en la BMV www.bmv.com.mx y disponible en www.comerci.com.mx, en el 
entendido que (i) Tiendas Soriana no preparó, revisó o acordó de manera alguna la información ahí contenida, (ii) 
dicha declaración de información sobre reestructuración societaria de la Emisora y/o su contenido no forma parte del 
presente Folleto Informativo, y (iii) Tiendas Soriana no asume responsabilidad alguna por la información ahí 
contenida o, en su caso, omitida. 
 
B. PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Para facilidad en la lectura y comprensión del presente Folleto Informativo, a continuación se encuentran las 
respuestas a las principales preguntas que pudieren surgir respecto a la operación. 
 
1. ¿Cuál es la cantidad de Unidades Vinculadas y su equivalente en acciones que comprende la Oferta? 
 
La Oferta materia del presente Folleto Informativo comprende todas las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas 
cuarenta y cuatro millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y 
pagadas, representativas del 100% (cien por ciento) del capital social de la Emisora, de las cuales, las de la Serie 
“B” son ordinarias, con derecho de voto y las de la Serie “C” son neutras, sin derecho de voto.  
 
A la fecha del presente Folleto Informativo [3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y cinco millones 
setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] son acciones Serie “B” y [458’224,056 
(cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] son acciones Serie “C”. 
 
Las acciones se agrupan en Unidades Vinculadas UB (integrada por cuatro acciones Serie “B”) y Unidades 
Vinculadas UBC (integradas por tres acciones Serie “B” y una acción Serie “C”). 
 
El número de Unidades Vinculadas que comprende la Oferta es de 1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) 
unidades vinculadas representativas de las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro millones) 
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, que representan el 
100% (cien por ciento) del capital social en circulación de la Emisora y que, a su vez, se agrupan en Unidades 
Vinculadas UB y en Unidades Vinculadas UBC. 
 
Las Unidades Vinculadas se encuentran conformadas a la fecha del presente Folleto Informativo, por [627’775,944] 
Unidades Vinculadas UB y [458’224,056] Unidades UBC que, conjuntamente, representan [3,885’775,944 (tres mil 
ochocientos ochenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] acciones Serie 
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“B” y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] acciones 
Serie “C”. Esta última integración de Unidades Vinculadas UB y Unidades Vinculadas UBC es susceptible de 
variación, ya que los tenedores de Unidades Vinculadas UB tienen derecho a intercambiarlas por Unidades 
Vinculadas UBC, lo que genera que cuando se hace un cambio, disminuyen las acciones de la Serie “B” y aumentan 
las de la Serie “C”. 
 
Para mayor información acerca de cómo funciona la dinámica en el cambio de unidades vinculadas y sobre la 
posibilidad de realizar cambios de UB a UBC, favor de consultar el Reporte Anual de la Emisora, en el entendido 
que (i) Tiendas Soriana no preparó, revisó o acordó de manera alguna la información ahí contenida y (ii) Tiendas 
Soriana no asume responsabilidad alguna por la información ahí contenida o, en su caso, omitida. 
 
2. ¿Quién ofrece comprar los valores? 
 
La sociedad que ofrece comprar los valores es Tiendas Soriana, S.A. de C.V., una subsidiaria al 100% (cien por 
ciento) de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 
 
3. ¿Cuánto ofrece el Oferente pagar por los valores? 
 
Tiendas Soriana, S.A. de C.V. ofrece a los accionistas de la Emisora, sujeto a los términos y condiciones señalados 
en el presente Folleto Informativo y de conformidad con la legislación aplicable, un precio $32.6124 (treinta y dos 
pesos 6124/10000 M.N.) por Unidad Vinculada. 
 
4. ¿Quién puede participar en la Oferta? 
 
Cualquier accionista de la Emisora puede participar en la Oferta siguiendo el procedimiento establecido para dicho 
efecto en el presente Folleto Informativo. 
 
5. ¿Tiene el Oferente los recursos financieros para hacer frente al pago y costos derivados de la Oferta? 
 
A la fecha en que se lleve a cabo la Oferta, el Oferente tendrá los recursos disponibles en cantidad suficiente para 
hacer frente al pago y costos derivados de la Oferta de acuerdo a lo descrito en la sección “Fuente y Monto de los 
Recursos” del presente Folleto Informativo. 
 
6. ¿El Oferente ha recibido todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Oferta? 
 

Si, el Oferente ya cuenta con todas las autorizaciones para llevar a cabo la Oferta. El pasado 21 de octubre de 2015, 
Soriana y la Emisora aceptaron la totalidad de las condiciones previstas dentro de la resolución de la COFECE, 
dando como efecto la entrada en vigor de la autorización de la COFECE para llevar a cabo la Oferta. 
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2. DENOMINACIÓN Y DOMICILIOS DEL OFERENTE Y DE LA EMISORA 
 
A. Denominación, Domicilio e Información del Oferente 

 
Tiendas Soriana, S.A. de C.V., el Oferente, es una sociedad constituida conforme a las leyes de México y su 
domicilio se encuentra ubicado en Alejandro de Rodas 3102-A, Colonia Las Cumbres 8º Sector, Monterrey, Nuevo 
León, C.P. 64610.  
 
Para mayor información sobre el Oferente, se podrá solicitar cualquier información adicional al señor Rodrigo Benet 
Córdova en el teléfono (01) (81) 8329 3014 o en el correo electrónico rodrigojbc@soriana.com. El Oferente es una 
empresa subsidiaria al 100% (cien por ciento) de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., siendo la subsidiaria 
operativa del negocio de las tiendas de autoservicio de dicho grupo empresarial. Las acciones representativas del 
capital social de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
cotizan en la BMV con la clave de pizarra “SORIANA”.  
 
Organización Soriana, en su carácter de sociedad anónima bursátil, mantiene información pública disponible en su 
página de internet www.soriana.com y en la página de internet de la BMV www.bmv.com.mx. La información 
públicamente disponible de Organización Soriana, es igualmente aplicable a la Oferente en relación con la situación 
de la industria y la descripción del negocio de las tiendas de autoservicio, al ser la Oferente subsidiaria operativa de 
dicha área. Por lo anterior, para mayor información sobre el Oferente, se sugiere consultar el Reporte Anual de 
Organización Soriana, así como toda la información divulgada por ésta en términos de lo establecido en la Ley del 
Mercado de Valores y la Circular Única, incluyendo reportes trimestrales y eventos relevantes, todos los cuales 
pueden ser consultados en las páginas de internet señaladas, en el entendido que éstas últimas (o su contenido) no 
forma parte del presente Folleto Informativo y únicamente deberá de consultarse la información que resulte 
aplicable a la Oferente. 

 
B. Denominación, Domicilio e Información de la Emisora 
 
Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., la Emisora, es una sociedad constituida conforme a las leyes de 
México, y su domicilio se encuentra ubicado en Avenida Revolución No. 780, Módulo 2, Colonia San Juan, C.P. 
03730, México, D.F. 
 
Las acciones representativas del capital social de la Emisora se encuentran agrupadas en Unidades Vinculadas e 
inscritas en el Registro Nacional de Valores y cotizan en la BMV con las claves de pizarra “COMERCI.UB y 
COMERCI.UBC”.  
 
La Emisora, en su carácter de sociedad anónima bursátil, mantiene información pública disponible en su página de 
internet www.comerci.com.mx , y en la página de internet de la Bolsa www.bmv.com.mx, de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 
Para mayor información sobre la Emisora, se sugiere consultar el Reporte Anual de la Emisora, así como toda la 
información divulgada por la Emisora en términos de lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Circular 
Única, incluyendo reportes trimestrales y eventos relevantes, todos los cuales pueden ser consultados en las páginas 
de internet señaladas, en el entendido que éstas últimas (o su contenido) no forma parte del presente Folleto 
Informativo. 
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3. INFORMACIÓN DEL OFERENTE 
 
Este resumen no pretende cubrir de manera exhaustiva toda la información acerca del Oferente o de Organización 
Soriana, por lo que al ser el Oferente subsidiaria operativa de Organización Soriana y parte del mismo grupo 
empresarial, la información contenida a continuación se complementa con información más detallada acerca de la 
industria y negocio de las tiendas de autoservicio que se incluye en el Reporte Anual de Soriana, por lo que las 
secciones correspondientes se incorporan por referencia al Reporte Anual de Soriana, mismo que se encuentra 
disponible en la página de internet del Oferente www.soriana.com y en la página de internet de la BMV 
www.bmv.com.mx.  
 
3.1. Antecedentes 
 
Tiendas Soriana es una empresa mexicana con oficinas centrales en Monterrey, Nuevo León, dedicada 
principalmente a la comercialización de una amplia gama de productos de las divisiones de ropa, mercancías 
generales, frescos, abarrotes y alimentos preparados bajo esquemas de venta al mayoreo, medio mayoreo y 
menudeo.  
 
Según el reporte del tercer trimestre de 2015 publicado por Infobasic, Soriana es una de las compañías de 
autoservicio con una estrategia multi-formato y multi-canal de mayor importancia en la zona norte de México y la 
segunda cadena más grande del país en términos de ventas y número de unidades considerando los resultados del 
tercer trimestre de 2015 reportados a BMV por las 4 principales cadenas (Walmex, Soriana, Comercial Mexicana y 
Chedraui) Ofrecemos una gran variedad de líneas de productos, incluyendo productos de la canasta básica y 
productos frescos, productos para la salud y cuidado personal, aparatos electrónicos, línea blanca, electrodomésticos, 
ropa, medicinas y otros bienes bajo marcas nacionales e internacionales líderes en el mercado, así como nuestras 
marcas propias.  
 
Contamos con casi 50 años de experiencia en la industria minorista en México, al 30 de septiembre de 2015 y tras 
surtir efectos pro forma de nuestra adquisición de CCM, nuestra red de tiendas superará las 800 unidades bajo cuatro 
formatos de tienda Soriana y cuatro formatos de tiendas CCM, 34 clubes de membresía y 131 tiendas de 
conveniencia extendiéndose a través de todo el territorio nacional, cubriendo 277 ciudades. 
 
Al 30 de septiembre de 2015, teníamos 14 centros de distribución, ubicados en los estados de Nuevo León, Estado 
de México, Jalisco, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Baja California y Querétaro, con una capacidad total de 
almacenamiento de 220,537 metros cuadrados. Seis de los centros de distribución son para mercancía seca y ocho 
son para productos frescos. Tras la adquisición de CCM esperamos expandir nuestra red de distribución mediante la 
adición de tres centros de distribución ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de México, Baja California y 
Jalisco, respectivamente, aumentando la capacidad total de almacenamiento a más de  270,000 metros cuadrados. 
Una vez que surta efectos la adquisición, contaremos con 17 centros de distribución que atenderán a más de 800 
tiendas de supermercado en 277 ciudades a través de los 32 estados de México. 
 
Asimismo, Soriana también participa en el negocio inmobiliario, el cual incluye el desarrollo, arrendamiento y 
administración de locales comerciales. Dichos inmuebles son de gran importancia ya que, además de generar 
ingresos adicionales, ayudan a incrementar el tráfico de clientes en nuestras tiendas. Al 30 de septiembre de 2015, la 
Compañía es propietaria de 145 centros comerciales, 95 centros comerciales de menor escala y más de 7,400 locales 
comerciales arrendados a terceros. Nuestros centros comerciales y locales comerciales están ubicados en las 
principales ciudades de México en términos de población. Asimismo, y como consecuencia de la adquisición de 
CCM, se integrarán a la operación de Soriana 143 tiendas y más de 2,300 nuevos locales comerciales que generarán 
ingresos por arrendamiento a terceros.  

 
La misión de Organización Soriana está orientada en satisfacer las necesidades de las comunidades donde está 
presente con productos y servicios, fomentando su filosofía y valores, para asegurar una relación permanente y 
valiosa con sus clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta 
manera una adecuada rentabilidad y garantizando así la permanencia y crecimiento. La estrategia de Organización 
Soriana está basada en servir cada vez más a un mayor número de comunidades como líder en la industria, al ofrecer 
la mejor experiencia de compra para el cliente y el mejor lugar para trabajar para sus colaboradores, derivado de una 
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constante innovación. Soriana tiene como objetivo ofrecer a sus clientes una planta comercial moderna y actualizada 
y contar con una operación eficiente y rentable apoyada en el uso intensivo de tecnología de información de punta.  
 
En la cadena de suministro, Soriana refuerza día a día el uso de la estructura de distribución centralizada con que 
contamos para optimizar el abasto oportuno de productos a las tiendas. Busca continuamente el aprovechamiento de 
la tecnología de información instalada para apoyar la operación y la toma de decisiones y contamos con un 
programa de actualización y evolución para que nuestros sistemas crezcan al ritmo que el dinamismo del negocio y 
el mercado demandan. El programa de formación de mandos intermedios y personal de gerencias con que cuenta 
Soriana, le ha permitido cubrir oportunamente las necesidades de recursos humanos entrenados internamente. 
Adicionalmente, este programa de formación permitirá a Soriana soportar el intenso ritmo de crecimiento que tiene 
proyectado. Tiene como objetivo continuar con un esquema de innovación permanente, que le permita adecuar su 
operación a un mercado dinámico y así mantenerse como una de las empresas comerciales mejor posicionadas en  el 
mercado, y siendo una de las más rentables del sector con una sólida estructura financiera. 
 
Un evento significativo de Soriana durante los últimos años, fue la adquisición de la operación de las tiendas de 
autoservicios de Grupo Gigante en diciembre 2007, a través de la cual Soriana fortaleció de forma significativa su 
presencia a nivel nacional y, en forma particular, en mercados de alta importancia como la Ciudad de México, 
Guadalajara, Tijuana, entre otros. 
 

En 2013, Soriana inició un programa agresivo de remodelaciones con el fin de lograr tiendas más acogedoras, 
cómodas y modernas, diseñadas para satisfacer necesidades locales con diseños que enfaticen una visión de 
excelente calidad en nuestros productos frescos como una de las principales fortalezas de Soriana, así como una 
señalización simplificada. Durante el ejercicio 2014, Soriana inauguró 16 tiendas distribuidas en 14 ciudades de 
nueve Estados de la República Mexicana, bajo los siguientes formatos: nueve Soriana Híper, cuatro Soriana Súper, 
dos Soriana Express y una City Club.  
 
Adicionalmente, durante el 2014 Soriana efectuó inversiones diversas tales como 17 remodelaciones mayores y más 
de 450 inversiones menores en tiendas; construcción de un nuevo centro de distribución de producto fresco en 
Salinas Victoria, Nuevo León, la adquisición, asesoría y soporte de diversos módulos del Software SAP, para 
modernizar y estandarizar su plataforma tecnológica, homologar y hacer más eficiente sus procesos para el mejor 
crecimiento y sustentabilidad de Soriana.  
 
Al 31 de diciembre de 2014, realizamos 32 proyectos de remodelación mayor y más de 450 renovaciones menores 
Desde 2011 hemos estado trabajando con la empresa comercialmente conocida como “SAP”,” empresa mundial de 
software y servicios de análisis en procesos de negocios, para renovar nuestra plataforma tecnológica, la cual, entre 
otras cosas, nos permitirá desarrollar perfiles de clientes mediante técnicas de extracción de datos a través de 
nuestros distintos canales de venta, los cuales esperamos nos permitirán entender de mejor manera sus necesidades y 
preferencias y continuar desarrollando planes de mercadeo integrales así como promociones. Al 30 de septiembre de 
2015, todos nuestros formatos de “Soriana Mercado” y “Soriana Express”, así como también nuestros módulos de 
abastecimiento y mercancías, han sido integrados a nuestra plataforma SAP. Un proceso de transformación de 
nuestra infraestructura de TI continúa en proceso.  Otra parte fundamental de nuestro plan de transformación ha sido 
la implementación de un nuevo modelo de administración de recursos humanos para transmitir nuestra pasión por 
servir a nuestros clientes, trabajando como un solo equipo con la misma meta. Nuestra nueva imagen fue diseñada 
para confirmar nuestro compromiso con la satisfacción, expectativas y preferencias de nuestros clientes en cada 
ocasión de compra con productos de calidad y a precios competitivos, mientras brindamos una experiencia de 
compras eficiente y placentera. Nos esforzamos por construir una relación con nuestros clientes que dure toda la 
vida. Conforme avanzamos hacia el futuro, estamos enfocados en alinear todas nuestras acciones para crear una 
organización que se conecte con los clientes en todos los niveles. 
 
Adicionalmente, cuenta con un esquema de comercio electrónico que permite brindar una mejor atención y 
experiencia de compra a aquellas personas que no desean salir de casa. Actualmente y debido a que el comercio 
electrónico en México se ha convertido en un mercado con alto potencial de crecimiento, Soriana en el 2014 renovó 
su plataforma de servicio a domicilio, mejorando su imagen y funcionalidad. Adicionalmente en el 2014 arrancó el 
diseño y construcción de una nueva plataforma de comercio electrónico enfocada en mercancías generales, ropa y 
otros artículos de alto valor, misma que se espera que entre en funcionamiento en el año 2015. 
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El capital social de Organización Soriana aportado y acumulado a pesos de valor histórico modificado, es de 
$2,067.4 millones de pesos, representado únicamente por 1,800,000,000 acciones Ordinarias, normativas, sin valor 
nominal, íntegramente suscritas y pagadas, las cuales corresponden a la serie B y representan el capital mínimo fijo 
sin derecho a retiro. En este sentido, se menciona que Soriana no ha emitido acciones de capital variable. 
 
3.2. Entidades y Estructura del Grupo Empresarial al que pertenece Tiendas Soriana 
 
La estructura de capital del Oferente, Tiendas Soriana, se integra de la siguiente manera:  
 
 

ACCIONISTA ACCIONES 
ACCIONES 
CAPITAL 

FIJO 

ACCIONES 
CAPITAL 
VARIABLE 

CAPITAL 

 
Organización Soriana, S.A.B. de 
C.V. 
 

 
20’199,998 

 
49,999 

 
20’149,999 

 
$20’199,998.00 

Tiendas de Descuento Sultana, S.A. 
de C.V.  
 

2 1 1 $2.00 

TOTAL 20’200,000 50,000 20’150,000 $20’200,000.00 
 
Tiendas Soriana pertenece al grupo empresarial de Organización Soriana, siendo la sub-holding y operadora del 
negocio de las tiendas de autoservicio, negocio principal de dicho grupo empresarial. De consumarse la Oferta, la 
estructura corporativa de Organización Soriana sería la que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORSOSA: Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (compañía tenedora) 
 
Tiendas Soriana: Empresa Operadora de tiendas de autoservicio, Tiendas Soriana, S.A. de C.V., principal subsidiaria de Soriana.  
 
CCM: Empresa que se integraría derivado del proceso de adquisición a través de la Oferta Pública de Acciones, Controladora 
Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V.   
 
Empresas inmobiliarias (32 compañías inmobiliarias, las cuales no son subsidiarias significativas), dentro de las cuales las 
principales empresas son: i. Tiendas de Descuento Monterrey, S.A. de C.V., ii.- Tiendas de Descuento Sultana, S.A. de C.V., y iii. 
Centros Comerciales Soriana, S.A. de C.V. 
 
Empresas de servicios de personal (4 compañías de servicios de personal) y de transporte (2 compañías de autotransporte), las 
cuales no son subsidiarias significativas.  
 
Soriban: Compañía del sector financiero y negocio en conjunto que se tiene con Banco Nacional de México, S.A. (Banamex). 

 
3.3. Patentes, Licencias y Marcas 
 
Organización Soriana, directa o indirectamente a través de sus Subsidiarias, es propietaria y titular al 30 de 
septiembre de 2015 de: (i) aproximadamente 554 signos distintivos en México, de los cuales: 251 son marcas 
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nominativas, 183 son marcas mixtas, 8 son marcas innominadas y 112 son avisos comerciales; y (ii) 28 marcas en el 
extranjero. 
 
Nuestras principales marcas registradas incluyen, “Soriana Híper”, “Soriana Súper”, “Soriana Mercado”, “Soriana 
Express”, “City Club”, “Súper City” y “Soriban”. Como resultado de la operación con CCM, adquiriremos los 
derechos de la marca “Mega” para usar de manera exclusiva la campaña de mercadotecnia “Julio Regalado” y el 
derecho exclusivo de usar la marca “Comercial Mexicana” y el símbolo del pelícano por un período de 2 años a 
partir de la fecha de conclusión de la adquisición. 
 
Otras marcas registradas significativas incluyen aquellas bajo las cuales comercializamos y vendemos productos 
particulares etiquetados, tales como “Member´s Choice”®, “Menu Solutions”®, “Nodrim”®, “CLUB DIABE3 
SALUD”®, “BIENESTAR Y CONTROL”®, “Christmas Selection” ®, “Pet’s Selection”®, “Café Valens”®, “Big 
Solutions Bigger is Better®” “Home Expressions®,” “Home Style Design”®, “Timbree”® , “Techno Line”®, “X 
Cargo”®, “Monedero del Aprecio”® y “Rancho Don Francisco”®. 
 
 
 

 
 
 
 
Operamos nuestro sitio web www.soriana.com dirigiéndose a consumidores en México para nuestros negocios 
detallistas y centros comerciales.  
 
Considerando que en México los registros marcarios tienen vigencia de diez años y puede renovarse cada 
vencimiento por el mismo término, Tiendas Soriana mantiene un control riguroso para que su portafolio de marcas 
tenga el adecuado mantenimiento y renovación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.).  
 
El desarrollo de nuevos productos bajo la marca propia de “Soriana” juega un papel determinante dentro de la 
propuesta comercial de Tiendas Soriana y del grupo empresarial al que pertenece. La marca propia, nos permite 
ofrecer a nuestros clientes productos de buena calidad, a precios más económicos que las marcas comerciales, esto 
debido a la nula inversión promocional que se realiza en marketing y publicidad de dichos productos. La marca 
propia, además tiene un fin estratégico dentro del anaquel de nuestras tiendas, ya que funge un papel regulador del 
precio de las marcas comerciales, mismas que al competir frente a frente con un precio bajo de las marcas propias 
moderan su incremento en precios.  
 
En su conjunto, la marca propia de “Soriana” cuenta con más de 2,000 productos por lo que no hay una dependencia 
significativa de la venta de un solo código o producto. Asimismo, la venta de productos de marca propia dentro del 
total de ingresos de Tiendas Soriana es de aproximadamente el 12% del total.  
 
Por otra parte, se tramitan licencias con la autoridad competente para los permisos de venta de alcohol, para 
establecimiento de farmacia y para anuncios de la torre emblema y adosado de edificio. 
 
3.4. Principales Clientes 
 
Tiendas Soriana tiene como clientes objetivo las familias pertenecientes a las clases socio-económicas alta, media, 
baja y popular de zonas urbanas, las cuales representan aproximadamente el 90% de la población urbana del país. 
Bajo el formato de Club de Precios, Tiendas Soriana está captando también clientes institucionales. Cada tienda 
tiene como clientes entre 8,000 y 10,000 familias en su área de influencia primaria, por lo que no se tienen clientes 
cuyas compras representen un porcentaje significativo del total de las ventas. 
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3.5. Resumen de la Información Financiera de Tiendas Soriana 
La siguiente tabla muestra un resumen de la información financiera que se obtuvo de los estados financieros 
auditados de Tiendas Soriana para cada uno de los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 
2014. Los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 fueron dictaminados por el 
despacho de contadores públicos independientes Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de 
DeloitteToucheTohmatsuLimited. Las cifras correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se presentan de 
forma nominal. 
 
Cifras expresadas en millones de pesos 

 2012** 2013** 2014** 

Ingresos Totales  104,556 105,003 101,689 
 
Utilidad Bruta 21,643 22,232 22,193 
    

Gastos de Operación  18,689 19,220 19,726 
    

Utilidad de Operación 2,954 3,011 2,467 
    

Utilidad Neta 1,946 1,664 1,995 
    

 
2012** 2013** 2014** 

    

Activos Totales 50,790 54,190 55,244 
 
Inventarios 13,484 14,943 16,078 
 
Inmuebles, mob. y equipo, neto 14,010 14,409 15,159 
 
Activos intangibles, neto 10,922 11,009 10,996 
 
Pasivos Totales 33,455 35,190 34,249 
 
Proveedores 17,656 18,596 19,577 
 
Pasivos de Largo Plazo 7,899 8,781 8,692 
 
Capital contable 17,336 19,000 20,995 

 
** Las cifras presentadas en estos ejercicios están presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus 
siglas en inglés) 

 
 
3.6. Consejo de Administración de Tiendas Soriana 
 
Los miembros del consejo de administración de Tiendas Soriana durarán en su cargo un año, pero continuarán en él 
hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. El Presidente del consejo de 
administración podrá presidir las asambleas generales y las sesiones del consejo de administración con facultades 
para fijar anualmente emolumentos a los consejeros y comisarios. 
 
El consejo de administración de Tiendas Soriana está integrado de la siguiente manera: 
 

Nombre Edad Cargo Calidad 

Francisco Javier Martín Bringas 63 Presidente Patrimonial 
Armando Martín Soberón 65 Vocal Patrimonial 
Juan José Martin Bringas 62 Vocal Patrimonial 

Carlos Eduardo Martín Bringas 57 Vocal Patrimonial 
Pedro Luis Martín Bringas 60 Vocal Patrimonial 
Gerardo Martín Soberón 61 Vocal Patrimonial 
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Nombre Edad Cargo Calidad 

Ana María Martín Bringas 65 Vocal Patrimonial 
María Teresa Martín Bringas 53 Vocal Patrimonial 

Ricardo Martín Bringas 55 Vocal Suplente Patrimonial 
Ismael Humberto Fayad Wolff 49 Vocal Suplente Relacionado 
Rodrigo Jesus Benet Cordova 32 Vocal Suplente Relacionado 

Aurelio Oscar Adán Hernández 63 Vocal Suplente Relacionado 
Alberto Martín Soberón 55 Vocal Suplente Patrimonial 

María Rosa Martín Soberón 63 Vocal Suplente Patrimonial 
Sergio Fernando Martínez San Germán 59 Vocal Suplente Relacionado 

Ernesto Icazbalceta Lerma 60 Vocal Suplente Relacionado 
 
El cargo de Secretario del consejo de administración es desempeñado por Gustavo Armando Robles Luque y como 
su suplente María Enriqueta García Farfán. 
 
Francisco Javier Martín Bringas es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila., empresario del ramo de Autoservicio. 
 
Armando Martín Soberón es Contador Público, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
empresario en el ramo de Trasportes, Farmacéutico y Autoservicio. 
 
Juan José Martín Bringas es Licenciado en Administración de Empresas, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, empresario en el ramo de Transportes, Manufactura y Autoservicio. 
 
Carlos Eduardo Martín Bringas es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, empresario en el ramo de Agricultura, Ganadería y Autoservicio. 
 
Pedro Luis Martín Bringas es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, empresario en el ramo de la construcción y Autoservicio. 
 
Gerardo Martín Soberón es Contador Público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
cuenta con un título profesional de la Universidad de Coahuila, así como también con un título posgrado de maestría 
en Administración de Negocios de Wharton School of Business de la Universidad de Pennsylvania 
 
Ana María Martín Bringas. Es empresaria del Ramo de Autoservicio, participando activamente en instituciones de 
beneficencia. 
 
María Teresa Martín Bringas, es empresaria del Ramo de Autoservicio, participando activamente en instituciones 
de beneficencia. 
 
Ricardo Martín Bringas es Licenciado en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, empresario del ramo de Autoservicio y Restaurantero. Se desempeña como Director 
General de Organización Soriana desde hace más de 20 años. Funge como consejero de empresas como Telmex, 
Banamex, Aeroméxico, Vitro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Consejo Mexicano de Negocios AC y Hospital Regional Materno 
Infantil. 
 
Ismael Humberto Fayad Wolff cuenta con una Licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad 
Iberoamericana con amplia experiencia en el sector de Autoservicio, Textil y Financiero. 
 
Rodrigo Jesús Benet Córdova es Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey con estudios de posgrado en la misma institución. Ha desempeñando diversos 
cargos ejecutivos dentro de la Dirección de Finanzas así como de la Dirección Comercial Central. A partir del año 
2014 ocupa la Dirección de Planeación Estratégica y Comunicación. 
 



Folleto Informativo – OPA – Comerci 

 

31 
 

Aurelio Oscar Adán Hernández es Licenciado en Administración con postgrado en finanzas de la Texas Christian 
University, con una vasta experiencia en el sector Financiero y el de Autoservicio. Desempeñándose como Director 
de Finanzas del grupo desde 1998. 
 
Alberto Martín Soberón es Contador Públicocertificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
con un título profesional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey., empresario en el ramo 
del Sector Financiero y Autoservicio. Anteriormente, el Sr. Alberto Martín Soberón se desempeñó como 
Vicepresidente del Consejo de la Compañía. Asimismo, el Sr. Martín Soberón fungió anteriormente como Consejero 
de Ixe Grupo Financiero, S.A. de C.V.. 
 
María Rosa Martín Soberón es empresaria en el ramo del Autoservicio. 
 
Sergio Fernando Martínez San Germán es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 
Autónoma del Noreste, con más de 20 años en el puesto de Director de Sistemas, cuenta con una amplia experiencia 
de el ramo de la Informática Administrativa y Operativa. 
 
Ernesto Icazbalceta Lerma es Ingeniero Industrial, cuenta con una amplia experiencia como directivo en el ramo 
Restaurantero. 
 
3.6 Principales Funcionarios de Tiendas Soriana 

 

Nombre Puesto 
Antigüedad en el 

Puesto 
Edad 

Ricardo Martín Bringas Director General 23 55 
Francisco Ramírez Díaz Director General Mercado y Express 5  50 
Ismael Humberto Fayad Wolff Director General Híper y Súper  12 50 
Aurelio Óscar Adán Hernández Director de Finanzas 16 63 
Sergio Fernando Martínez San 
Germán 

Director de Administración y Sistemas 25 59 

Luis Girard de la Lastra 
Director de Logística y Cadena de 
Suministro 

17 58 

Yusef Atiyeh Navarro Director de Desarrollo Inmobiliario 13 55 

Ricardo Perera Torres Septién 
Director General de City Club y Súper 
City 

1 45 

Gustavo Armando Robles Luque Director Jurídico 10 51 
Federico Guitarte Delgado Director de Recursos Humanos 1 47 
Jorge Alberto Reyes Mora Director de Contraloría 3 42 
José Luis González Flores Director de Auditoría 5 45 

Rodrigo Jesús Benet Córdova 
Director de Planeación Estratégica y 
Comunicación 

0 32 

 
Ricardo Martín Bringas es Licenciado en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, empresario del ramo de Autoservicio y Restaurantero. Se desempeña como Director 
General de Organización Soriana desde hace más de 20 años. Funge como consejero de empresas como Telmex, 
Banamex, Aeroméxico, Vitro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Consejo Mexicano de Negocios AC y Hospital Regional Materno 
Infantil. 
 
Francisco Ramírez Díaz es Licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Tec Milenio desempeñándose 
como Director General de los Formatos de tienda Mercado y Express, desde el 2010, con amplia experiencia en el 
ramo de Autoservicio. 
 
Ismael Humberto Fayad Wolff cuenta con una Licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad 
Iberoamericana con amplia experiencia en el sector de Autoservicio, Textil y Financiero. 
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Aurelio Oscar Adán Hernández es Licenciado en Administración con postgrado en finanzas finanzas de la Texas 
Christian University, con una vasta experiencia en el sector Financiero y el de Autoservicio. Desempeñándose como 
Director de Finanzas del grupo desde 1998. 
 
Sergio Fernando Martínez San Germán es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 
Autónoma del Noreste, con más de 20 años en el puesto de Director de Sistemas, cuenta con una amplia experiencia 
de el ramo de la Informática Administrativa y Operativa. 
 
Luis Girard de la Lastra es Ingeniero en Comunicacionesdel Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, posee una amplia experiencia en la que se desempeñó como consultor de empresas en el área de 
Logística y Distribución. Cuenta desde hace más de 15 años de Director de Logística y Cadena de Suministro. Él ha 
fungido como un consultor de logísticas y distribución para otras compañías. 
 
Yusef Atiyeh Navarro se desempeña como Director de Desarrollo Inmobiliario desde el 2002, es Licenciado en 
Sistemas Computacionales de la Universidad de Monterrey, con una amplia experiencia en el ramo Inmobiliario y de 
Autoservicio. 
 
Ricardo Perera Torres Septién es Licenciado en Contaduría Pública certificado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. con 23 años de experiencia en el ramo de autoservicios y una antigüedad de 13 años en la 
Compañía. 
 
Gustavo Armando Robles Luque es Licenciado en Derecho graduado de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) con estudios de posgrado en la Universidad Panamericana, con amplia experiencia en asesoría Jurídica en 
el Sector Privado y desempeñándose durante los últimos diez años como Director Jurídico de Soriana. 
 
Federico Guitarte Delgado es Licenciado en Psicología de la Universidad de Sevilla con Maestría en Recursos 
Humanos y PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en el IESE, con más de 25 años de experiencia en Recursos 
Humanos, en los sectores Autoservicio, Retail, ecommerce y moda.  
 
Jorge Alberto Reyes Mora es Contador Público con Maestría en Administración de Empresas del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con más de 3 años en el puesto de Director de Contraloría, 
anteriormente durante 10 años desempeñándose como Subdirector de Planeación Financiera, cuenta con una amplia 
experiencia en el ramo de Finanzas, Administración y Contabilidad. 
 
José Luis González Flores es Ingeniero Industrial y de Sistemas con Maestría en Administración del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterreyy estudios de posgrado en Desarrollo Sustentable por El Colegio 
de México. El Sr. González Flores ha actuado como Director de Auditoría desde hace 5 años. 
 
Rodrigo Jesús Benet Córdova es Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterreycon estudios de posgrado en la misma institución. Ha desempeñando diversos 
cargos ejecutivos dentro de la Dirección de Finanzas así como de la Dirección Comercial Central. A partir del año 
2014 ocupa la Dirección de Planeación Estratégica y Comunicación. 
 
3.7. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 
Actualmente no existen procesos judiciales, administrativos o arbitrales que puedan representar un costo o beneficio 
de al menos el 10% de los activos de Tiendas Soriana, mismos que se encuentran dentro del curso normal de sus 
operaciones. En caso de que dichos procedimientos se resuelvan en su contra, los mismos no tendrán, 
individualmente o en su conjunto, un efecto adverso significativo sobre los resultados de operación o situación 
financiera del Oferente. 
 
Tiendas Soriana no ha sido declarado en el pasado en concurso mercantil, actualmente no se encuentra y no se tiene 
evidencia de una situación por la que podría actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 
10 de la Ley de Concursos Mercantiles. 
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4. RELACIÓN ENTRE EL OFERENTE Y LA EMISORA 
 
De conformidad con la información pública de las empresas con valores listados en la BMV que se dedican al 
negocio de las tiendas de autoservicio, al 30 de septiembre de 2015, el Oferente (como miembro del grupo 
empresarial de Organización Soriana) y la Emisora son, respectivamente, la segunda y la cuarta cadena de tiendas de 
autoservicio en términos de ventas totales, así como la segunda y la tercera cadena de tiendas de autoservicio en 
términos de superficie de ventas. En este sentido, la relación entre el grupo empresarial al que pertenece Tiendas 
Soriana y la Emisora es de competidores directos en el sector de autoservicio en México, bajo sus diferentes 
formatos de tienda y con una competencia directa en 24 estados y 74 municipios de México.  
 
No obstante lo anterior, tal y como se muestra en la siguiente imagen, el Oferente y la Emisora se complementan de 
manera elevada en términos de distribución geográfica. La estrategia de crecimiento, ya sea del Oferente o de la 
Emisora, se ha concentrado en municipios y regiones de México en donde el otro tiene poca o nula presencia y 
viceversa. 
 
Los siguientes mapas muestran la concentración geográfica de ambas cadenas a nivel nacional, considerando todos 
sus formatos de tienda de autoservicio y clubes de precio, destacando que la mayor concentración para el Oferente 
se encuentra en los estados del norte de México, y la mayor concentración para la Emisora se encuentra en los 
estados de la región del Bajío, así como el área metropolitana de la ciudad de México. 
 
 

 
 
El grupo empresarial al que pertenece el Oferente cuenta con una fuerza laboral de 85,000 colaboradores, y participa 
en la comercialización de una amplia gama de productos en las categorías de ropa, mercancías generales, abarrotes y 
alimentos perecederos, a través de cinco formatos de tienda bajo esquemas de venta de mayoreo, medio mayoreo, 
menudeo y tienda de conveniencia.  
 
Por su parte, la Emisora es una compañía controladora que al igual que el Oferente, opera una cadena de tiendas de 
autoservicio en México bajo la marca comercial de “Comercial Mexicana”, misma que ofrece una amplia variedad 
de artículos alimenticios, incluyendo abarrotes y perecederos, al igual que productos no alimenticios como 
mercancía general y ropa. Su división de autoservicio es su principal actividad, la cual convierte a la Emisora en una 
de las cinco cadenas de tiendas de autoservicio más grande en México, en términos de ventas. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA. 
 
A. Emisora. 
 
Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. 

 
B. Oferente. 
 
Tiendas Soriana, S.A. de C.V. 
 
C. Tipo de Oferta. 
 
Oferta pública de adquisición por hasta el 100% de las Unidades Vinculadas (y Acciones representativas del capital 
social) de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. 
 
D. Número total de Unidades Vinculadas y acciones representativas del capital social de la Emisora en 

circulación. 
 
1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) de Unidades Vinculadas representativas de las 4,344’000,000 (cuatro 
mil trescientas cuarenta y cuatro millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
totalmente suscritas y pagadas, que representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la Emisora (las 
“Acciones”) de las cuales, a la fecha del presente Folleto Informativo, comprenden [627’775,944 (seiscientos 
veintisiete millones setecientos setenta y cinco mil novecientas cuarenta y cuatro)] Unidades Vinculadas UB y 
[458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] Unidades 
Vinculadas UBC que, a su vez, representan conjuntamente [3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y cinco 
millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] acciones Serie “B” y [458’224,056 
(cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] acciones Serie “C”. 
 
Las Unidades Vinculadas UB se integran por cuatro acciones de la Serie “B” en tanto que las Unidades Vinculadas 
UBC comprenden tres acciones de la Serie “B” y una acción de la Serie “C”, la cual carece de voto. Esta última 
integración es susceptible de variación, ya que los tenedores de Unidades Vinculadas UB tienen derecho a 
cambiarlas dichas unidades por Unidades Vinculadas UBC, lo que resulta en una disminución del número de 
acciones Serie “B” y un aumento en el número de acciones Serie “C”. 
 
El capital social nominal suscrito de la Emisora asciende a $2,000’000.00 del cual se encuentra pagada la cantidad 
de $1’737,600.00 representada por 1,086’000,000 de unidades vinculadas UB y UBC. 
 
E. Número total de Unidades Vinculadas que se encuentran en Tesorería de la Emisora. 
 
En términos de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Emisora de fecha 10 de noviembre de 2015, 
no existen Unidades Vinculadas en la tesorería de la Emisora. 
 
F. Número de Unidades Vinculadas y Acciones objeto de la Oferta. 
 
1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) de Unidades Vinculadas representativas de las 4,344’000,000 (cuatro 
mil trescientas cuarenta y cuatro millones) Acciones de las cuales, a la fecha del presente Folleto Informativo, 
[3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta 
y cuatro)] son acciones Serie “B” y [458’224,056 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro 
mil cincuenta y seis)] son acciones Serie “C”. 
 
 
 
G. Porcentaje del capital social de la Emisora que representan las Unidades Vinculadas objeto de la 

Oferta. 
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Las 1,086’000,000 (mil ochenta y seis millones) Unidades Vinculadas objeto de la Oferta, representan el 100% (cien 
por ciento) del capital social de la Emisora en circulación. 
 
H. Precio de adquisición por Unidad Vinculada y bases para la fijación del mismo. 
 
$32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.) por Unidad Vinculada, determinado con base en el estudio 
preparado por el Experto Independiente Oferente. 
 
Las bases utilizadas para la determinación del precio de la Oferta en la opinión del Experto Independiente de la 
Oferente, la cual se adjunta como Anexo C del presente Folleto Informativo, señala que las metodologías de 
valuación utilizadas para la determinación del precio de la Oferta fueron las siguientes: 
 

• Comportamiento y valor de la cotización en bolsa de la Emisora, 
• Análisis de múltiplos sobre EBITDA esperados por el consenso de mercado de la Emisora, Soriana y otros 

participantes en la actividad de autoservicio en México y Latinoamérica,  
• Primas de control consistentes con el comportamiento de las valuaciones de mercado y las valuaciones 

relativas entre CCM y Soriana, 
• Un análisis de flujos de efectivo descontados a valor presente de acuerdo a consensos de mercado y 

proyecciones razonables a partir del tercer año proyectado, y 
• Niveles de creación de valor y capacidad de desapalancamiento razonable consistente con el precio de la 

adquisición.  
 
De igual forma, es importante señalar que el precio de adquisición resulta menor al precio cotizado de la Emisora en 
los últimos meses, lo anterior, debido a que el precio de adquisición considera el valor de la Emisora dando efectos a 
la Escisión CCM, por lo que dicho precio de adquisición considera los activos y capital contable que existirán en la 
Emisora una vez llevada a cabo la Escisión CCM. 
 
El Precio de Adquisición no constituye una recomendación o sugerencia a los posibles participantes de la Oferta. 
Los posibles participantes de la Oferta tomarán su decisión de participar o no en la Oferta, considerando únicamente 
los términos y condiciones de la Oferta que ofrece el Oferente como se describen en este Folleto Informativo, la 
información prevista en este Folleto y con base en su propio análisis.  
 
El Precio de Adquisición será pagado en Pesos con base en lo establecido en este Folleto Informativo. 
 
El Oferente no ha celebrado contrato, acto o acuerdo previo alguno con accionistas de la Emisora, a los que se 
refiere el artículo 16, fracción V de la Circular Única, salvo por el Contrato de Promesa. 
 
Premio o Sobreprecio 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, el Oferente declara, bajo 
protesta de decir verdad, que no existe premio o sobreprecio alguno respecto de la compra de las Unidades 
Vinculadas a favor de cualquier persona o grupo de personas vinculadas a la Emisora. El Oferente declara, bajo 
protesta de decir verdad, que no existen pagos distintos a la contraprestación objeto de la Oferta, la cual consiste en 
el Monto Total de la Oferta, ni compromisos asumidos o convenios de hacer o no hacer en términos de lo 
establecido en el Artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores, ni con la Emisora ni con los titulares de las 
Unidades Vinculadas que se pretenden adquirir en la Oferta. 
 
I. Monto de la Oferta. 
 
Hasta $35,417´066,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos diecisiete millones sesenta y seis mil cuatrocientos 
Pesos 00/100 M.N) por el 100% (cien por ciento) de las Unidades Vinculadas representativas de la totalidad del 
capital social de la Emisora.  
 
J. Múltiplos Precio/Valor en Libros y Precio/Utilidad de la Emisora al 30 de septiembre de 2015. 
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De conformidad con la información públicamente disponible de la Emisora en la página de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., los múltiplos de precio/valor en libros y precio/utilidad de la Emisora al 30 de septiembre 
de 2015 son los siguientes:  
 
Precio/Valor en Libros: 1.66x 
Precio/Utilidad:  22.29x 
 
K. Múltiplos de mercado de la Emisora al 30 de septiembre de 2015. 
 
De conformidad con la información públicamente disponible de la Emisora en la página de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V., los múltiplos de mercado de la Emisora al 30 de septiembre de 2015 son los siguientes:  
 
Utilidades por Acción:  $2.20. 
Valor en Libros por Acción: $29.65. 

 
L. Período de la Oferta. 
 
El Período de la Oferta iniciará el 7 de diciembre de 2015 y concluirá (1) a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) del 6 de enero de 2016, o (2) en caso que el Período de la Oferta sea prorrogado conforme a lo previsto en 
el Folleto y la legislación aplicable, a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) del segundo día hábil posterior 
a la fecha en que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos, en el entendido que, en caso que el 
Período de la Oferta efectivamente concluya el 6 de enero de 2016, la Oferente publicará el Aviso de Aceptación de 
Traspasos el 4 de enero de 2016. El Período de la Oferta deberá de ser de por lo menos 20 (veinte) Días Hábiles a 
partir de la Fecha de Inicio de la Oferta y podrá prorrogarse conforme a lo descrito en la Sección “5. Características 
de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo, o en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
El Período de la Oferta podrá prorrogarse conforme a lo descrito en la Sección “5. Características de la Oferta – 
Prórroga y Modificaciones de la Oferta” del presente Folleto Informativo, o en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
M. Fechas de Publicación del Aviso de Oferta. 
 
El aviso de oferta pública se publicará a través del SEDI todos los Días Hábiles durante el Período de la Oferta. 
 
N. Fecha de Vencimiento. 
 
El segundo Día Hábil posterior en el que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos, salvo que dicha 
fecha se prorrogue conforme a lo previsto en la Sección 5 “Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones 
de la Oferta” del presente Folleto Informativo.  
 
O. Fecha de Registro de la adquisición en BMV. 
 
El segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 
P. Fecha de Liquidación. 
 
El segundo Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 
Q. Fecha de Publicación de los Resultados de la Oferta. 
 
El Día Hábil posterior a la Fecha de Vencimiento. 
 
R. Procedimiento para participar en la Oferta. 
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Durante el Período de la Oferta y conforme a lo previsto a continuación, los Intermediarios Liquidadores recibirán 
las solicitudes de participación en la Oferta de los Custodios que mantengan cuentas con Indeval, en las cuales los 
accionistas de la Emisora mantengan en custodia sus Unidades Vinculadas o, tratándose de accionistas que 
mantengan sus Unidades Vinculadas en forma física, cualquiera de los Intermediarios Liquidadores podrán recibir 
dicha solicitud de venta directamente de los accionistas correspondientes de la Emisora. 
 
Durante el Período de la Oferta, todo accionista de la Emisora que desee participar en la Oferta deberá (i) instruir al 
Custodio que mantenga sus Unidades Vinculadas por su cuenta (o, en el caso que mantengan dichas Unidades 
Vinculadas a través de algún otro depositario, a dicho depositario quien a su vez instruirá al Custodio respectivo) o 
para aquellos accionistas de la Emisora que deseen vender sus acciones que, en su nombre y representación, acepte 
los términos y condiciones de la Oferta en términos del presente Folleto Informativo mediante la entrega de la Carta 
de Aceptación; y (ii) solicitar que traspase al Intermediario Liquidador correspondiente las Unidades Vinculadas que 
participarán en la Oferta una vez que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos. 
 
Una vez que los Custodios reciban Instrucciones de sus clientes, cada Custodio deberá: 
 

(i) concentrar las Instrucciones que reciban de sus clientes, de acuerdo con el procedimiento que cada 
Custodio considere apropiado, y mantener en custodia las Unidades Vinculadas de acuerdo con el 
contrato de depósito, intermediación o equivalente que tenga suscrito con sus clientes; 

(ii) completar, con base en la información presentada por sus diferentes clientes, el formato de Carta de 
Aceptación que el Intermediario Liquidador correspondiente haya puesto a disposición de los 
Custodios, mismo que se acompaña como anexo al presente Folleto Informativo; 

(iii) entregar a cualquiera de los Intermediarios Liquidadores la Carta de Aceptación, la cual deberá 
incluir el número total de Unidades Vinculadas que el Custodio entregará en la Oferta por cuenta de 
sus clientes. El horario de recepción será de 8:30 horas hasta las 17:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) durante los Días Hábiles del Período de la Oferta. La Carta de Aceptación deberá ser 
entregada físicamente en cualquiera de los siguientes domicilios: (w) si la entrega es a Deutsche 
Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17, Col. 
Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F., a la atención de Rodrigo Velasco Lomelí y (x) si la 
entrega es a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, en 
Reforma #510, piso 18, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D.F., a la atención de 
Gregorio Pluma Morales y Carlos Rivera Montiel, y a más tardar a las 15:00 horas (hora de la 
Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento; y 

(iv) una vez que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos, traspasar las Unidades 
Vinculadas de sus clientes que les hayan dado Instrucciones a la Cuenta Concentradora que 
corresponda en cualquier Día Hábil del Período de la Oferta y a más tardar a las 15:00 horas (hora 
de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento. 

 
El Intermediario Liquidador que corresponda informará a los Custodios las cuentas en Indeval que sustituyan a la 
Cuenta Concentradora que corresponda en caso de existir alguna modificación. 
 
Mediante la Instrucción que cada accionista de la Emisora que participe en la Oferta dé a su Custodio, el accionista 
respectivo instruirá a su Custodio (o a su depositario para que instruya al Custodio que corresponda) a (i) enajenar 
sus Unidades Vinculadas en los términos de la Oferta, y (ii) traspasar sus Unidades Vinculadas a la Cuenta 
Concentradora que corresponda conforme a lo descrito en el presente Folleto Informativo. 
 
En la medida en que el contrato de depósito, intermediación o equivalente que tenga celebrado cualquier accionista 
de la Emisora (o depositario de un accionista de la Emisora) con el Custodio correspondiente permita al Custodio 
actuar de manera discrecional, no será necesario que el accionista de la Emisora dé la Instrucción a dicho Custodio, 
y el Custodio podrá realizar la enajenación de dichas Unidades Vinculadas conforme al procedimiento descrito en 
este Folleto Informativo, a su discreción. En todo caso, los Intermediarios Liquidadores sólo aceptarán la 
participación de accionistas de la Emisora en la Oferta a través de la recepción de Cartas de Aceptación de los 
Custodios correspondientes. Ninguno de los Intermediarios está obligado a, ni será responsable de, revisar las 
facultades del Custodio para emitir Cartas de Aceptación en nombre o por cuenta de sus clientes. 
 
Únicamente el Custodio respectivo será responsable por la entrega del pago a los accionistas de la Emisora que 
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hayan participado en la Oferta. 
 
La forma que deban adoptar las Instrucciones de los accionistas de la Emisora a sus Custodios dependerá de los 
acuerdos entre los mencionados accionistas y sus Custodios, contemplados en los contratos de depósito, 
intermediación o equivalentes. Ni el Oferente, ni los Intermediarios, ni cualquiera de sus Subsidiarias o cualquier 
Persona relacionada con los mismos, tendrán obligación alguna de verificar las Instrucciones de los accionistas de la 
Emisora a sus Custodios, y no tendrán responsabilidad, ni podrá interpretarse que tienen responsabilidad, alguna en 
relación con lo anterior, incluyendo respecto de dichas Instrucciones. 
 
Los accionistas de la Emisora que mantengan sus Unidades Vinculadas en forma física, y que deseen participar en la 
Oferta, deberán entregar los títulos originales (y una copia de los mismos) representativos de las Unidades 
Vinculadas (una vez que el Oferente publique el Aviso de Aceptación de Traspasos)) debidamente endosados en 
propiedad a favor del Intermediario Liquidador o Custodio respectivo, junto con las Cartas de Aceptación 
correspondientes. Lo anterior, en el entendido, que (1) en caso que la entrega de Unidades Vinculadas en físico no se 
realice en los términos descritos en el presente párrafo o exista alguna duda razonable sobre la veracidad del título o 
la legitimidad del endoso, en la medida de lo razonablemente posible, los Intermediarios consultarán con 
Soriana  sobre la posibilidad o no de aceptar dichas Unidades Vinculadas, y (2) en caso que no se realice dicha 
consulta previa (por cualquier razón) o Soriana decida no aceptar dichas Unidades Vinculadas físicas, los 
Intermediarios no tendrán ninguna obligación de recibir dichas Unidades Vinculadas físicas, obligándose Soriana a 
liberar a los Intermediarios de cualquier responsabilidad, en ausencia de dolo, culpa, mala fe o negligencia grave. 
Los accionistas de la Emisora que mantengan sus Unidades Vinculadas en forma física deberán consultar con el 
Intermediario y con el Custodio de su elección los plazos de anticipación que requieren para poder participar en la 
Oferta. 
 
Los traspasos de las Unidades Vinculadas a la Cuenta Concentradora que corresponda se realizarán una vez que el 
Oferente publique el Aviso de Aceptación de Traspasos pero con anterioridad a las 15:00 horas (hora de la Ciudad 
de México) de la Fecha de Vencimiento. 
 
En caso que un accionista de la Emisora que mantenga sus Unidades Vinculadas en forma física elija participar en la 
Oferta a través de cualquiera de los Intermediarios Liquidadores, deberá abrir un contrato de intermediación con 
dicho Intermediario para poder participar en la Oferta. Ninguno de los Intermediarios será responsable, en ningún 
caso y en ninguna circunstancia, respecto de cualquier accionista de la Emisora que mantenga sus Unidades 
Vinculadas en forma física, si por cualquier razón, incluyendo retrasos, falta de documentación o falta de 
cumplimiento de cualquier requisito o formalidad a juicio del Oferente y del Intermediario que corresponda, dicho 
accionista no pudiere participar en la Oferta. 
 
Únicamente los Intermediarios Liquidadores realizarán operaciones de recepción y los traspasos de las Unidades 
Vinculadas, así como de registro y liquidación de las mismas. En caso que por cualquier razón los accionistas de 
Comerci o sus Custodios presenten las Cartas de Aceptación a cualquiera de los Intermediarios distintos a los 
Intermediarios Liquidadores, los primeros referirán al accionista o Custodio que corresponda con cualquiera de los 
Intermediarios Liquidadores para la recepción de la Carta de Aceptación que en su caso hubiese recibido el 
Intermediario respectivo. 
 
Todo accionista de la Emisora que dé a su Custodio (o que instruya a su depositario para que dé al Custodio) una 
Instrucción, todo accionista de la Emisora que mantenga sus Unidades Vinculadas en forma física y que entregue al 
Intermediario Liquidador correspondiente de manera directa dicha Instrucción, y todo Custodio, por el hecho de 
transferir las Unidades Vinculadas correspondientes a la Cuenta Concentradora que corresponda y por el hecho de 
haber entregado a dicho Intermediario Liquidador una Carta de Aceptación, declara que el accionista 
correspondiente ha declarado que, o en el caso que el Custodio haya actuado por cuenta de un accionista con base en 
un contrato de intermediación de manejo discrecional, el Custodio declara por cuenta de cada accionista que: 
 

a) ha recibido un ejemplar del presente Folleto Informativo, lo ha leído y está de acuerdo con los 
términos de la Oferta; 

b) tiene la capacidad y facultades suficientes para participar en la Oferta con sus Unidades Vinculadas 
y no requiere de consentimiento alguno (o, en su caso, lo ha obtenido) para participar con dichas 
Unidades Vinculadas en la Oferta; 
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c) al vencimiento de la Oferta, es el propietario de las Unidades Vinculadas con las que participa en la 
Oferta, a través del Intermediario Liquidador y designa irrevocablemente a dicho Intermediario 
como su comisionista para ordenar e implementar el traspaso de dichas Unidades Vinculadas como 
parte de la Oferta, en los términos y condiciones descritos en el presente Folleto Informativo, y para 
firmar a nombre de dicho accionista los documentos que a juicio razonable del Oferente y/o del 
Intermediario Liquidador correspondiente sean necesarios o convenientes para que el accionista 
participe en la Oferta y transmitir la propiedad de las mismas al Oferente; 

d) las Unidades Vinculadas que transfiere como parte de la Oferta, se encuentran y, al momento de su 
aceptación por el Oferente a través de cualquiera de los Intermediarios Liquidadores se encontrarán, 
libres de todos y cualesquiera gravámenes, restricciones o limitaciones de dominio; y 

e) a solicitud de cualquiera de los Intermediarios o del Oferente, firmará cualesquiera documentos 
adicionales que a juicio razonable del Oferente o de dicho Intermediario sean necesarios o 
convenientes para que el accionista participe en la Oferta y transmitir la propiedad de las Unidades 
Vinculantes al Oferente. 

 
La aceptación de la Oferta únicamente se tendrá por efectuada cuando cualquiera de los Intermediarios Liquidadores 
haya recibido: (i) la Carta de Aceptación debidamente completada y firmada por una persona con facultades 
suficientes, y (ii) una vez publicado el Aviso de Aceptación de Traspasos (a) una confirmación del traspaso de las 
Unidades Vinculadas respectivas a la Cuenta Concentradora que corresponda o a otra u otras cuentas de cualquiera 
de los Intermediarios Liquidadores en caso de existir alguna modificación, o (b) tratándose de Unidades Vinculadas 
que se mantengan en forma física, los títulos originales de las Unidades Vinculadas debidamente endosados en 
propiedad a favor del Intermediario Liquidador o Custodio respectivo. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente, las Cartas de Aceptación serán recibidas durante el Período de la Oferta hasta 
las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento y las Unidades Vinculadas serán 
recibidas a partir de la Fecha del Aviso de Aceptación de Traspasos hasta las 15:00 horas (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Vencimiento. Los posibles participantes reconocen y aceptan que las Cartas de Aceptación y 
las Unidades Vinculadas recibidas, respectivamente, después de las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la 
Fecha de Vencimiento o que no sean recibidas en los términos indicados en este Folleto Informativo, podrán no 
participar en la Oferta, a discreción del Intermediario Liquidador de que se trate, sin responsabilidad alguna para el 
Oferente o cualquiera de los Intermediarios. Igualmente, no participarán en la Oferta, aquellas Unidades Vinculadas 
con relación a las cuales se haya recibido una Carta de Aceptación pero que no hayan sido traspasadas a la Cuenta 
Concentradora que corresponda. 
 
Las Cartas de Aceptación que entreguen los Custodios a cualquiera de los Intermediarios Liquidadores deberán 
presentarse precisamente en el formato de la Carta de Aceptación que se acompaña al presente Folleto Informativo 
como Anexo A, que asimismo se encuentra disponible a partir del primer día del Período de Oferta con cualquiera 
de los Intermediarios Liquidadores. 
 
El Oferente se reserva la facultad de resolver directamente o a través de cualquiera de los Intermediarios 
Liquidadores todas las cuestiones de cualquier naturaleza y en cualquier momento relativas a las Cartas de 
Aceptación entregadas y a la transferencia de las Unidades Vinculadas, incluyendo, sin limitación, si la 
documentación está completa o es válida, la fecha y hora de entrega, la debida suscripción de cualesquiera 
documentos o instrucciones (incluyendo la suscripción por personas facultadas), la acreditación de la propiedad de 
las Unidades Vinculadas (y si las mismas se encuentran libres de gravámenes), la capacidad de transmitirlas y 
cualesquiera otras cuestiones relativas a la validez, forma, elegibilidad, incondicionalidad o aceptabilidad de 
cualquier Instrucción o entrega de las Unidades Vinculadas. El Oferente se reserva el derecho de (i) rechazar 
cualquier Instrucción, Carta de Aceptación, entrega o traspaso de Unidades Vinculadas que no se haya realizado en 
la forma requerida o que por cualquier motivo no sea válida, de (ii) negarse a aceptar cualquier Instrucción, Carta de 
Aceptación o entrega de Unidades Vinculadas que, en opinión del Oferente o la de sus abogados sea ilegal, y de (iii) 
dispensar cualesquiera irregularidades o condiciones. Lo anterior, en el entendido que ninguno de los Intermediarios 
será responsable por cualquier rechazo o aceptación por parte del Oferente de cualquier Instrucción, Carta de 
Aceptación, entrega o traspaso de Unidades Vinculadas. La interpretación de los términos y las condiciones de la 
Oferta realizada por el Oferente será definitiva y obligatoria, lo que reconocen y aceptan los accionistas participantes 
de la Emisora por el hecho de participar en la Oferta, sin que ni el Oferente o cualquiera de los Intermediarios 
asuman o incurran en responsabilidad alguna. 
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El Oferente no estará obligado a dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o 
entregas de Unidades Vinculadas y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso. Cualquiera de 
los Intermediarios podrá dar aviso de los defectos o irregularidades de las Cartas de Aceptación o traspasos o 
entregas, sin estar obligado a ello y no incurrirá en responsabilidad alguna por la falta de dicho aviso o como 
consecuencia de dichos defectos o irregularidades. En su caso, una vez que el Custodio reciba el aviso a que se 
refiere este párrafo, éste será el responsable de solventar dichos defectos o irregularidades. Las Unidades Vinculadas 
no se considerarán debida o válidamente entregadas al Intermediario Liquidador correspondiente y, en consecuencia, 
al Oferente, a menos y hasta que todos los defectos e irregularidades hayan sido subsanados o dispensados dentro 
del Período de la Oferta. 
 
En el supuesto que se modifiquen los términos de la Oferta, los nuevos términos de la Oferta se pondrán a 
disposición de los accionistas de la Emisora, independientemente de que hayan entregado sus Unidades Vinculadas 
antes de cualesquiera dichas modificaciones y, en su caso, se ampliará el Período de la Oferta conforme a lo descrito 
en la sección “5. Características de la Oferta – Prórroga y Modificaciones de la Oferta” de este Folleto Informativo. 
 
En caso que cualquier accionista de la Emisora que desee participar en la Oferta o cualquier Custodio tenga dudas 
acerca de la forma en que cualquiera de ellos puede participar en la Oferta, podrán contactar a cualquiera de los 
Intermediarios, en los domicilios, direcciones  y/o teléfonos siguientes: (w) si a Deutsche Securities, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, en Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F., 
a la atención de Rodrigo Velasco Lomelí, (x) si a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, en Reforma #510, piso 18, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D.F., a la atención de 
Gregorio Pluma Morales y Carlos Rivera Montiel, (y) si a J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan 
Grupo Financiero, en Avenida Palmas 405, piso 20, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F., a la atención 
de Rodrigo Jimenez Santos, y (z) si a Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en Paseo de 
Tamarindos 90, Torre 1, piso 29, Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, 05120, México, D.F., a la atención 
de Manuel Subervielle. 
 
S. Prórroga y Modificaciones de la Oferta. 
 
El Oferente podrá, bajo ciertos supuestos y sujeto a ciertas limitaciones, realizar modificaciones a los términos de la 
Oferta, y/o prorrogar el Período de la Oferta. En caso de que se realicen modificaciones relevantes a los términos de 
la Oferta, el Período de la Oferta se prorrogará por un plazo que no podrá ser inferior a 5 (cinco) Días Hábiles, de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores y el Contrato de Promesa.  
 
En todo caso, se informará de manera adecuada y oportuna sobre dichas modificaciones a través de los mismos 
medios por los que se realizó la Oferta, incluyendo el EMISNET, o a través de los medios que la BMV determine 
para tales efectos. 
 
Asimismo, la Oferta podrá ser prorrogada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Cualquier accionista de la Emisora que hubiere aceptado participar en la Oferta podrá declinar su aceptación en caso 
de que se realice cualquier modificación relevante a los términos y condiciones de la Oferta. La Emisora informará a 
los Intermediarios de cualquier modificación relevante a los términos de la Oferta y, en su caso, la Emisora hará 
pública dicha modificación o prórroga mediante la difusión de un aviso en un periódico de circulación nacional y 
por medio del EMISNET, o a través de los medios que la BMV determine para tales efectos. Una vez realizada 
cualquier modificación a los términos de la Oferta, los accionistas de la Emisora que no hayan declinado su 
aceptación de la Oferta permanecerán sujetos a los términos de la misma. En el caso de que, por cualquier razón, se 
cancele la Oferta, todas las Unidades Vinculadas depositadas en la Cuenta Concentradora que corresponda serán 
traspasadas el Día Hábil inmediato siguiente a la fecha de cancelación de la Oferta a la cuenta que el Custodio 
correspondiente mantenga en Indeval. 
 
T. Derecho de Declinación de la Aceptación. 
 
Los accionistas que hayan aceptado la Oferta, podrán declinar su aceptación de la Oferta previo a las 15:00 horas 



Folleto Informativo – OPA – Comerci 

 

41 
 

(hora de la Ciudad de México) en la Fecha de Vencimiento, en caso de presentarse una Oferta Superior o, cuando a 
juicio de la CNBV, las modificaciones que, en su caso, realice el Oferente a la Oferta sean relevantes, sin incurrir en 
pena alguna salvo por lo dispuesto en el Contrato de Promesa respecto del Accionista de Control. A efecto de que 
dicha declinación se perfeccione, el Custodio de que se trate deberá notificar por correo electrónico y por escrito al 
Intermediario correspondiente, con anterioridad a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de 
Vencimiento de la intención del accionista correspondiente de ejercer su Derecho de Declinar, y la aceptación 
respectiva se tendrá por declinada al momento en que el Intermediario correspondiente efectivamente responda por 
correo electrónico al Custodio la confirmación de recepción de la notificación del Custodio. Las Unidades 
Vinculadas cuya aceptación se hubiere declinado, no se considerarán en la Oferta. Sin perjuicio de lo anterior, las 
Unidades Vinculadas retiradas podrán volverse a ofrecer en la Oferta previo a las 12:00 (hora de la Ciudad de 
México) de la Fecha de Vencimiento. 
 
U. Procedimiento de Liquidación. 
 
Los Intermediarios Liquidadores deberán notificar al Oferente con por lo menos 2 (dos) días hábiles previos a la 
Fecha de Registro, el precio total en efectivo y en Pesos, pagadero por las Unidades Vinculadas que hayan sido 
válidamente entregadas conforme al procedimiento descrito en el presente Folleto Informativo. El Oferente deberá 
entregar a cada uno de los Intermediarios Liquidadores el precio total en efectivo y en Pesos, de la totalidad de las 
Unidades Vinculadas que dicho Intermediario le haya notificado de su recepción, por lo menos el día hábil anterior a 
la Fecha de Registro en la BMV. El Oferente habrá satisfecho su obligación de pago en el momento en que realice la 
entrega señalada en este párrafo a los Intermediarios Liquidadores y ésta sea confirmada por los Intermediarios 
Liquidadores, y no será responsable de la posterior entrega de dichos montos, por parte de cualquiera de los 
Intermediarios Liquidadores, a los Custodios y por éstos, a los accionistas que hubieren decidido participar en la 
Oferta. 
 
Sujeto a que el Oferente entregue, con por lo menos un Día Hábil antes a la Fecha de Registro en la BMV y la Fecha 
de Liquidación a los Intermediarios Liquidadores el precio total en efectivo y en Pesos de las Unidades Vinculadas 
objeto de la Oferta, en la Fecha de Registro en la BMV, los Intermediarios Liquidadores realizarán operaciones de 
registro en la BMV respecto de las Unidades Vinculadas que hayan sido válidamente entregadas por accionistas de 
la Emisora, directamente o a través del Custodio respectivo conforme al procedimiento de entrega descrito en el 
presente Folleto Informativo. 
 
La compra de las Unidades Vinculadas por parte de los Intermediarios Liquidadores se realizará a través del 
Custodio de aquellos accionistas de la Emisora de quien se hayan presentado las Instrucciones, directamente o a 
través de sus respectivos mandatarios. 
 
La propiedad de las Unidades Vinculadas que hayan sido entregadas en la Oferta por accionistas de la Emisora se 
considerará transferida de manera irrevocable a favor del Oferente al momento de ejecutarse la operación de registro 
de las Unidades Vinculadas en la BMV. La aceptación de la Oferta se considerará incondicional e irrevocable a 
partir de que se realicen las operaciones de registro mencionadas. 
 
En la Fecha de Liquidación, los Intermediarios Liquidadores deberán transferir la totalidad de las Unidades 
Vinculadas a las cuentas  que el Oferente les indique previamente por escrito. 
 
Los Intermediarios no estarán obligados a realizar las operaciones de registro de la Oferta en la BMV y, en 
consecuencia, a cerrar la Oferta en el caso de que el Oferente no le entregue los recursos necesarios con por lo 
menos un Día Hábil antes a la Fecha de Registro en BMV y la Fecha de Liquidación. 
 
En el supuesto de que, por cualquier razón, se cancele la Oferta, en cuyo caso el Oferente hará pública dicha 
cancelación mediante la difusión de un aviso por medio del EMISNET, o a través de los medios que la BMV 
determine para tales efectos y todas las Unidades Vinculadas objeto de la Oferta depositadas en las Cuentas 
Concentradoras de los Intermediarios Liquidadores que correspondan serán traspasadas el día hábil inmediato 
siguiente a la cancelación de la Oferta, a la cuenta que el Custodio correspondiente mantenga en Indeval. 
 
Cada Custodio que represente a accionistas vendedores en la Oferta, será responsable, en su caso, de retener y 
enterar cualesquiera impuestos pagaderos por dichos accionistas. Ni el Oferente, ni los Intermediarios, ni cualquiera 
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de sus Subsidiarias o Filiales o cualquier Persona relacionada con los mismos, será responsable de cualquier 
retención o pago de impuestos aplicables a los accionistas de la Emisora que hayan participado en la Oferta. Para 
una descripción del tratamiento fiscal de la Oferta, ver la sección “20. Tratamiento Fiscal”. 
 
V. Cancelación de la inscripción en el RNV y en la BMV; Fideicomiso de Desliste. 
 
Una vez concluido el Período de la Oferta, de ser procedente en términos de las disposiciones aplicables, el Oferente 
podrá llevar a cabo los actos necesarios para la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas y/o las 
Acciones en el RNV y su listado en la BMV, según el Oferente lo determine en su momento.  
 
Para más información sobre la posible cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas (y las acciones 
representativas del capital social de Comerci) en el RNV y en el listado de la BMV véase secciones 19. 
“Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción” y 19. “Fideicomiso para la Adquisición de Unidades Vinculadas 
Posterior a la Cancelación en el RNV”. 
 
W. Opinión del Consejo de Administración de la Emisora. 
 
Conforme a las disposiciones aplicables de la LMV, los miembros del consejo de administración de la Emisora a 
más tardar al décimo día hábil posterior a la Fecha de Inicio de Oferta deberán dar a conocer al público 
inversionista a través de la Bolsa su opinión respecto del Precio de Compra y los conflictos de interés que, en su 
caso, tenga cada uno de sus miembros respecto de la Oferta. Conforme a lo anterior, el consejo de administración 
de la Emisora deberá sesionar a más tardar el 18 de diciembre de 2015 para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
X. Aprobaciones Corporativas del Oferente en relación con la Oferta. 
 
1. Aprobaciones Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 
 
El 26 de enero de 2015 el consejo de administración de Organización Soriana, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley del Mercado de Valores, resolvió aprobar (i) la adquisición de la Emisora, ya sea directamente o a través de 
cualquiera de sus afiliadas, y (ii) la realización de la Oferta, según se hizo del conocimiento público en el evento 
relevante difundido por Organización Soriana el 28 de enero de 2015, a través del sistema electrónico de 
información EMISNET, de la BMV. 
 
Asimismo, con fecha 27 de abril de 2015, la asamblea de accionistas de Organización Soriana aprobó la realización 
de la Oferta en términos y para los efectos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores.  
 
Finalmente, con fecha 12 de octubre de 2015, la asamblea general extraordinaria de accionistas de Organización 
Soriana, aprobó llevar a cabo la adquisición de la Emisora en los términos descritos en el folleto informativo 
difundido el 25 de septiembre de 2015 a través del sistema electrónico de información EMISNET, de la BMV y 
considerando la Resolución de COFECE. 
 
El consejo de administración de Organización Soriana se apoyó en la asesoría del Experto Independiente Oferente, 
contratado para tal efecto, quien encontró razonable, desde un punto de vista financiero, el Precio de Compra. La 
asesoría del Experto Independiente Oferente se basó en diversas metodologías que pueden ser consultadas en la 
opinión emitida por el Experto Independiente Oferente, misma que se adjunta como anexo del presente Folleto 
Informativo en la cual se concluye que dicho precio es correcto y adecuado para los intereses del Oferente. 
 
2. Aprobaciones Oferente 
 
Con fecha 28 de abril de 2015 y 11 de noviembre de 2015, la asamblea general de accionistas de Tiendas Soriana 
aprobó la realización de la Oferta en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores 
y de conformidad con lo descrito en lo establecido en el presente Folleto Informativo. 
 
Y. Régimen Fiscal. 
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La enajenación al Oferente de las Unidades Vinculadas que representan las Acciones correspondientes estará sujeta 
a, entre otros, lo dispuesto en la Sección I “Del régimen general” y Sección II “De la enajenación de acciones en 
Bolsa de Valores” del Capítulo IV “De los ingresos por enajenación de bienes” del Título IV “De las personas 
físicas” de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, así como a las disposiciones de los artículos 22, 23, y 161 y 
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como de los artículos del Reglamento de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y de las reglas misceláneas que en su caso resulten aplicables. El resumen del 
tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto Informativo en la Sección “20. Tratamiento 
Fiscal” no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes 
en relación con la Oferta. El tratamiento fiscal aquí descrito puede no ser aplicable a algunos de los accionistas y 
por ello se les exhorta a consultar a su propio asesor fiscal para un entendimiento completo de las consecuencias 
fiscales de la venta de sus Unidades Vinculadas en la Oferta. El Oferente y los Intermediarios no asumen 
responsabilidad alguna por los efectos y obligaciones fiscales que resulten a cargo de las personas que vendan sus 
Acciones con motivo de la presente Oferta. 
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6. INTERMEDIARIOS. 
 
Los Intermediarios de la Oferta son Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. 
Morgan Grupo Financiero y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes han celebrado con el 
Oferente el Contrato de Intermediación a efecto de auxiliar al Oferente en la realización de la Oferta. 
 
Los Intermediarios Liquidadores de la Oferta son Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
Los Intermediarios no tienen conflicto de intereses en virtud de su participación como intermediarios en la Oferta, 
toda vez que se trata de una oferta pública de compra de valores dirigida a los accionistas de la Emisora en igualdad 
de condiciones, que se realizará a través de la BMV, conforme a los términos y condiciones pactados en el Contrato 
de Intermediación celebrado con el Oferente a efecto de auxiliar a este en la realización de la Oferta.  
 
Las oficinas de Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa se encuentran ubicadas en Blvd. Manuel Ávila 
Camacho No. 40 – Piso 17, colonia Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal, las oficinas de Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, se encuentran ubicadas en Reforma #510, 
piso 18, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, 06600, México, D.F., las oficinas de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero, se encuentran ubicadas en Avenida Palmas 405, Colonia Lomas de 
Chapultepec, 11000, México, D.F. y las oficinas de Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. se 
encuentran ubicadas en Paseo de Tamarindos 90, Torre 1, Piso 29, Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, 
05120, México, D.F. 
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7. MERCADO DE VALORES. 
 
El precio de venta máximo y mínimo de la Unidad Vinculada UB y la Unidad Vinculada UBC en la BMV de los 
cuatro trimestres correspondientes a los años 2013 y 2014, y los tres primeros trimestres de 2015, fueron los 
siguientes: 
 
a) Unidades Vinculadas UB: 
 

Período Máximo Mínimo 
3er trimestre 2015 No cotizó No cotizó 
2o trimestre 2015 No cotizó No cotizó 
1er trimestre 2015 No cotizó No cotizó 
4to trimestre 2014 No cotizó No cotizó 
3er trimestre 2014 No cotizó No cotizó 
2do trimestre 2014 No cotizó No cotizó 
1er trimestre 2014 No cotizó No cotizó 
4to trimestre 2013 $56.90 $53.00 
3er trimestre 2013 No cotizó No cotizó 
2do trimestre 2013 No cotizó No cotizó 
1er trimestre 2013 No cotizó No cotizó 

 
Fuente: Bloomberg 
 
b) Unidades Vinculadas UBC: 
 

Período Máximo Mínimo 
3er trimestre 2015 $49.76 $46.75 
2do trimestre 2015 $50.01 $48.21 
1er trimestre 2015 $52.18 $45.54 
4to trimestre 2014 $54.07 $45.91 
3er trimestre 2014 $51.60 $48.44 
2do trimestre 2014 $54.49 $48.38 
1er trimestre 2014 $55.90 $49.00 
4to trimestre 2013 $57.56 $51.75 
3er trimestre 2013 $56.44 $46.10 
2do trimestre 2013 $49.79 $43.92 
1er trimestre 2013 $49.05 $40.99 

 
Fuente: Bloomberg 
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8. CONDICIONES DE LA OFERTA. 
 
La consumación de la Oferta y la adquisición de las Unidades Vinculadas por parte del Oferente está sujeta al 
cumplimiento de, entre otras, las siguientes condiciones: 
 

(i) que haya transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales (es decir, al 2 de enero de 2016) 
a partir de la fecha de inscripción y publicación de los acuerdos de la Escisión CCM (es decir, a partir 
del 18 de noviembre de 2015) sin que se hubiere iniciado algún procedimiento de oposición judicial a 
la Escisión en los términos de la fracción VI, del artículo 228-Bis de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; 

(ii) que, como consecuencia de la Escisión CCM, (a) se haya llevado a cabo la actualización de la 
inscripción de las acciones de la Emisora en el RNV, y (b) La Comer haya obtenido la inscripción (sin 
que al efecto medie oferta pública) de las acciones representativas de su capital social en el RNV; 

(iii) que el Oferente adquiera en la Oferta, cuando menos 621’938,660 (seiscientos veintiún millones 
novecientas treinta y ocho mil seiscientas sesenta) Unidades Vinculadas UB, libres de cualquier 
Gravamen, que representan el 57.269% (cincuenta y siete punto doscientos sesenta y nueve por ciento) 
de las Unidades Vinculadas en circulación, mismas que representan el 64.022% (sesenta y cuatro punto 
cero veintidós por ciento) de las acciones Serie “B” con derecho de voto de la Emisora; 

(iv) que todas las declaraciones del Accionista de Control, los Directivos Relevantes y de la Emisora 
vertidas en el Contrato de Promesa (incluyendo la información contenida en los apéndices de dicho 
contrato) continúen siendo ciertas y correctas, como si hubieran sido realizadas a la Fecha de 
Vencimiento, o bien, se actualicen conforme a las Certificaciones de Cierre, en los términos 
establecidos en el Contrato de Promesa; 

(v) que ninguna Entidad Gubernamental haya emitido alguna Orden que prohíba, limite o restrinja la 
consumación de la Oferta; y 

(vi) no haya ocurrido un Efecto Adverso y Significativo. 
 
Una vez que se cumplan las condiciones (i) y (ii) anteriores, el Oferente difundirá el Aviso de Aceptación de 
Traspasos a todo el público inversionista, por medio de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del sistema 
electrónico de información EMISNET de la BMV. 
 
La consumación de la Oferta y la adquisición de las Unidades Vinculadas por parte del Oferente se encuentran 
sujetas a otras condiciones resolutorias, mismas que se describen a mayor detalle en la Sección “8. Condiciones de 
la Oferta” del presente Folleto Informativo. La Oferente difundirá a todo el público inversionista, por medio de 
Organización Soriana, S.A.B. de C.V., y a través del sistema electrónico de información EMISNET de la BMV, que 
se ha llevado a cabo el cumplimiento de las Condiciones a las que se encuentra sujeta la Oferta. 
 
En la medida en que lo permita el Contrato de Promesa y la legislación aplicable, el Oferente podrá dispensar 
cualquier incumplimiento o falta de cumplimiento de las condiciones a las que se encuentra sujeta la consumación 
de la Oferta, a su entera discreción. 
 
Asimismo, el Oferente tendrá derecho, sin responsabilidad alguna, de retirar y dar por terminada la Oferta en o antes 
de las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México) de la Fecha de Vencimiento en caso de que no se hubieren 
cumplido o renunciado la totalidad de las condiciones, en cuyo caso, lo hará del conocimiento público.  
 
En el caso de cancelación de la Oferta por el Oferente, los accionistas de la Emisora que hubieren aceptado 
participar en la Oferta y entregado sus Unidades Vinculadas, no tendrán derecho a reclamación o interés alguno 
contra el Oferente o los Intermediarios con motivo de dicha cancelación. 
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9. ACUERDOS PREVIOS A LA OFERTA. 
 
Con fecha 28 de enero de 2015, Organización Soriana celebró el Contrato de Promesa con (i) Scotiabank Inverlat, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, en carácter de fiduciario del fideicomiso 
No. 11024239, Accionista de Control de la Emisora, (ii) ciertos directivos relevantes de la Emisora, y (iii) la 
Emisora. De conformidad con los términos del Contrato de Promesa, Organización Soriana asumió la obligación de 
llevar a cabo la Oferta, ya sea directamente o a través de cualquiera de sus afiliadas, entre ellas, Tiendas Soriana. 
Como es común en este tipo de operaciones, la adquisición de CCM se sujetó a diversas condiciones y a la 
obtención de ciertas autorizaciones gubernamentales (incluyendo, sin limitación, la autorización por parte de la 
COFECE).  
 
A continuación se presenta un resumen del Contrato de Promesa, considerando las modificaciones realizadas al 
mismo: 
 
Partes Organización Soriana, S.A.B. de C.V., ya sea directamente o a través de cualquiera de 

sus subsidiarias, como el oferente. 
 
Scotiabank Inverlat, en su carácter de fiduciario del fideicomiso, como accionista de 
control  
Ciertos directivos relevantes de la emisora. 
 
Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., como emisora. 
 

Objeto Organización Soriana, ya sea directamente o a través de cualquiera de sus subsidiarias, 
se compromete a lanzar una Oferta Pública de Adquisición, sujeto al cumplimiento o 
renuncia de las condiciones que al efecto se establezcan, a más tardar en la fecha en que 
ocurra el segundo día hábil siguiente de aquélla en que concluya el período de 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se realice la primera publicación de la Oferta 
a los accionistas, siempre y cuando ya hayan sido obtenidas las aprobaciones 
correspondientes. 
 

Ajuste en el Precio  
El precio de referencia se estableció en $36.09 pesos con la posibilidad de ser ajustado, 
en caso de que sea aplicable, (i) que el capital de trabajo de CCM y sus subsidiarias 
participantes en la Oferta, sea menor al capital de trabajo mínimo establecido en el 
Contrato de Promesa, y/o (ii) por cualquier determinación derivada de la resolución de 
autorización de la COFECE. 
 

Vigencia del 
Contrato 
 

 
El plazo del Contrato de Promesa vence el 8 de enero de 2016. 

Condiciones Que se lleve a cabo la Oferta una vez cumplidas las condiciones que se describen en el 
presente Folleto Informativo. 
 

Obligaciones 
Principales 

 
Las principales obligaciones de las partes que firmaron el Contrato de Promesa son las 
siguientes: (i) llevar a cabo la Oferta en los términos que se describen en el presente 
Folleto Informativo, (ii) realizar todas las gestiones que sean necesarias para la obtención 
de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación, (iii) obligación de 
Soriana de obtener los recursos necesarios para pagar el precio de adquisición, entre 
otras usuales para este tipo de operaciones. 
 

A principios de octubre de 2015, la COFECE notificó a Soriana una resolución conforme a la cual la COFECE 
resolvió objetar la adquisición de CCM por parte de Soriana  al considerar que (i) la dimensión geográfica de los 
mercados en los que operan y que fueron analizados es “local”, conforme al área de influencia de las tiendas que 
fueron objeto de la operación, y (ii) que, de realizarse en los términos pactados y que fueron notificados a la 
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COFECE, la concentración podría dañar el proceso de competencia y libre concurrencia en 27 (veintisiete) 
mercados de comercialización al menudeo de tiendas de autoservicio. 

 
En virtud de lo anterior y con la finalidad de impedir que la operación entre Soriana y CCM afecte la competencia 
en esos mercados, la COFECE sujetó la operación al cumplimiento de las siguientes condiciones y acordó que ésta 
sólo se autorizaría si (i) se decidiera no adquirir las tiendas materia de objeción por parte de la COFECE; (ii) se 
decidiera adquirir las 12 tiendas objetadas pero sujetándose a un programa de desinversión de las mismas, o bien, 
(iii) una combinación de los incisos (i) y (ii) anteriores, es decir, no comprar algunas tiendas y otras sí, pero 
sujetándose a lo establecido en la propia resolución y el programa de desinversión en aquellas que se busquen 
adquirir. 
 
Considerando las opciones disponibles, Soriana y CCM determinaron excluir de la operación la compra de 14 
tiendas que mantendrá CCM2 (con motivo y resultado de la Escisión CCM) y que Soriana adquiera para conservar y 
después desinvertir (según sea el caso) el resto de las 12 tiendas objetadas, en el entendido de que dichas 
desinversiones se realizarán conforme al programa de desinversión establecido dentro de la resolución emitida por la 
COFECE.  

 
El pasado 21 de octubre de 2015, Soriana y CCM aceptaron la totalidad de las condiciones previstas dentro de la 
resolución de COFECE, dando como efecto la entrada en vigor de la autorización de la COFECE para llevar a cabo 
la operación. 

 
Como parte de los acuerdos alcanzados para llevar a cabo la adquisición de CCM y considerando que CCM es una 
empresa pública, (i) la compra se llevaría a cabo mediante la Oferta, y (ii) previo al lanzamiento de la Oferta, CCM 
consumará la Escisión a efectos de excluir de la operación los activos, pasivos y capital que no serían parte de la 
misma. 

 
A este respecto, el 2 de julio de 2015, los accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., en 
asamblea general extraordinaria, aprobaron la escisión de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. con 
base en los términos y condiciones que originalmente fueron acordados para llevar a cabo la adquisición, sin, a esa 
fecha, haber recibido la resolución de COFECE. 

 
Asimismo, el 10 de noviembre de 2015 y habiendo recibido la autorización de la COFECE para llevar a cabo la 
adquisición de CCM, los accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. celebraron una segunda 
asamblea general extraordinaria en la que, entre otros, se acordó: 

 
1. Escindir a Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., como sociedad escindente, que subsiste y que 

mantiene los activos, pasivos y capital que serán objeto de la adquisición por parte de Soriana y se constituye 
La Comer, S.A.B. de C.V. (“CCM2” o “La Comer”), como sociedad escindida, a la que CCM, una vez que 
surta plenos efectos la Escisión, CCM transferirá ciertos activos, pasivos y parte de su capital social que no 
serán adquiridos por Soriana; y  

 
2. Que La Comer, como sociedad escindida, lleve a cabo los actos necesarios para que la totalidad de las 

acciones representativas de su capital social sean inscritas en el RNV, listadas en la Bolsa y depositadas en el 
Indeval, para su cotización en la BMV. 

 
Los principales activos que mantendrá CCM (como sociedad escindente) y que pasarán a formar parte de Soriana 
una vez concluido el proceso de oferta pública de adquisición serán: (i) 143 tiendas, de las cuales 37 tiendas son 
arrendadas a terceras personas, (ii) 157 inmuebles, de los cuales 106 son tiendas propias y los restantes 51 son 
activos improductivos (principalmente bodegas y departamentos); (iii) 3 centros de distribución localizados en 
Tultitlán, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, y otro en Tijuana, Baja California; (iv) bienes y derechos 
relacionados con las tiendas necesarios para la transición de la operación tales como la adquisición temporal de 
ciertas marcas (con sus respectivas campañas publicitarias) así como de activos de las tiendas tales como 
plataformas de tecnologías de la información y hardware; y (v) la totalidad de las acciones de las subsidiarias de las 
cuales es propietaria CCM, directa o indirectamente. 
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A la fecha del presente Folleto, los acuerdos de la asamblea de CCM en la que se aprobó la Escisión han quedado 
inscritos en el registro público de comercio y el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a que se refiere la ley 
general de sociedades mercantiles se encuentra transcurriendo. 

 
Los principales cambios en la adquisición derivado de la resolución de COFECE se resumen a continuación: 

 

CONCEPTO ANTES COFECE DESPUÉS COFECE 

Monto de la transacción 
$39,193.7 

millones de pesos 
$35,417.1 

millones de pesos 

Precio por unidad vinculada $36.09 $32.6124 

Tiendas adquiridas 157 143 

Piso de ventas adicional 1,103,886 m2 998,960 m2 

Colaboradores  que se integran + 21,300 + 19,400 

Locales y espacios comerciales + 2,700 + 2,370 

%Inc. Ingresos* + 37% + 33% 

%Inc. EBITDA* + 46 % + 42% 

%Inc. Clientes* 35% 30% 

* Proforma compañía combinada en 2014 comparados con los resultados de Soriana en 2014. 
 

 
Derivado de la Escisión CCM, la Emisora ha realizado una serie de movimientos de reorganización corporativa que 
permitirán a la Emisora y a CCM2 ser operativamente independientes. Los principales movimientos involucran 
ventas de acciones entre subsidiarias, el movimiento de inmuebles entre subsidiarias de la Emisora, la separación 
contable, administrativa y fiscal entre entidad escindente y escindida y la creación de nuevas empresas de personal, 
servicios, y otras actividades relacionadas con sus negocios respectivos, para quedar organizadas como sigue: 
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Una vez concluida la Escisión se espera que, la estructura de CCM2 sea la siguiente: 
 
 
 

 
 
 
Para mayor información de la Escisión, favor de consultar la declaración de información sobre reestructuración 
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societaria de la Emisora publicada en la BMV www.bmv.com.mx y disponible en www.comerci.com.mx, en el 
entendido que (i) Tiendas Soriana no preparó, revisó o acordó de manera alguna la información ahí contenida, (ii) 
dicha declaración de información sobre reestructuración societaria de la Emisora y/o su contenido no forma parte del 
presente Folleto Informativo, y (iii) Tiendas Soriana no asume responsabilidad alguna por la información ahí 
contenida o, en su caso, omitida. 
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10. INTENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA. 
 
La presente Oferta tienen como intención adquirir hasta el 100% (cien por ciento) de las 1,086’000,000 (mil ochenta y 
seis millones) de Unidades Vinculadas representativas de las 4,344’000,000 (cuatro mil trescientas cuarenta y cuatro 
millones) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, 
conformadas a la fecha de este Folleto Informativo, por [627´775,944] Unidades Vinculadas UB y [458´224,056] 
Unidades UBC que, conjuntamente, representan [3,885’775,944 (tres mil ochocientos ochenta y cinco millones 
setecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro)] acciones Serie “B” y [458´224,056 (cuatrocientos 
cincuenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y seis)] acciones Serie “C”, representativas del 
100% (cien por ciento) del capital social en circulación de Comerci. 
 
La Oferta permitirá a Organización Soriana (a través del Oferente) adquirir (i) 143 tiendas, de las cuales 37 tiendas 
son arrendadas a terceras personas, (ii) 157 inmuebles, de los cuales 106 son tiendas propias y los restantes 51 son 
activos improductivos (principalmente bodegas y departamentos); (iii) 3 centros de distribución localizados en 
Tultitlán, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, y otro en Tijuana, Baja California; (iv) bienes y derechos 
relacionados con las tiendas necesarios para la transición de la operación tales como la adquisición temporal de 
ciertas marcas (con sus respectivas campañas publicitarias) así como de activos de las tiendas tales como 
plataformas de tecnologías de la información y hardware; y (v) la totalidad de las acciones de las subsidiarias de las 
cuales es propietaria CCM, directa o indirectamente. 
 
Asimismo, la Oferta permitirá a Organización Soriana (a través del Oferente) la adquisición de bienes y derechos 
relacionados con las tiendas necesarias para la transición de la operación descrita, tales como la adquisición, tanto 
definitiva como temporal, según sea el caso, de ciertas marcas (con sus respectivas campañas publicitarias) así como 
de activos de las tiendas tales como plataformas de tecnologías de la información y hardware.  
 
Desde una perspectiva estratégica, esta operación permitiría a Organización Soriana, a través de Tiendas Soriana, 
obtener los siguientes beneficios: 
 

• Consolidarse y asegurar su posición como el jugador número 2 del sector autoservicio a nivel nacional (con 
base en información disponible de la ANTAD). 

• Oportunidad de crecimiento acelerado en la capacidad instalada de piso de ventas a doble dígito.  
• Acceso a una red de bienes raíces con ubicación geográfica única, de gran valor comercial e inmobiliario. 
• Adquisición de otros activos estratégicos de alto valor. 
• Derivado de la adquisición de CCM permitirá un incremento de participación de mercado en término de 

ventas a nivel nacional de acuerdo a las empresas públicas de la Bolsa Mexicana de Valores en 
aproximadamente 6 puntos, es decir, del 17% al 23%. 

• Mejor distribución geográfica, fortaleciendo el área metropolitana y la zona centro del país. 
• Aumento de 2,378 locales y espacios comerciales.  
• Aumento en el valor de la Compañía a través de una mayor utilidad estimada por acción (EPS) desde el 

primer año. 
• Intercambio de mejores prácticas comerciales y operativas entre ambas empresas. 
• Integrar al portafolio de negocios de Organización Soriana, formatos, marcas y campañas bien posicionadas 

en la mente del consumidor (Comercial Mexicana, Julio Regalado, etc.) 
• Generación de economías a escala, eficiencias operativas y comerciales. 
• Mayor capacidad competitiva, posicionando la Compañía Soriana como una empresa estratégica para el 

país (empleos, inversión, abastecimiento, etc.). 
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11. PROPÓSITOS Y PLANES. 
 
El propósito principal de la Oferta es que Organización Soriana (a través del Oferente) adquiera la totalidad de las 
Unidades Vinculadas de CCM para que Tiendas Soriana asimile la operación de (i) 143 tiendas, de las cuales 37 
tiendas son arrendadas a terceras personas, (ii) 157 inmuebles, de los cuales 106 son tiendas propias y los restantes 
51 son activos improductivos (principalmente bodegas y departamentos); y (iii) 3 centros de distribución localizados 
en Tultitlán, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, y otro en Tijuana, Baja California operadas por, y/o propiedad 
de Comerci. 
 
Los propósitos y planes inmediatos de Tiendas Soriana, consistirán principalmente en mantener las estrategias de 
negocio actuales en términos de estrategia comercial y operativa, las cuales han contribuido al desarrollo de CCM en 
los últimos años. En este mismo sentido, Tiendas Soriana, buscará tomar ventaja de su nueva escala operativa y 
comercial a fin de lograr la generación de sinergias a lo largo de las diferentes áreas de la empresa con el objetivo de 
alcanzar mejores resultados. Es importante enfatizar que como parte de esta adquisición, y posterior integración de 
ambas empresas, no se prevén cambios bruscos en la estrategia de comercialización que actualmente siguen los 
diferentes formatos de tienda de CCM (Mega Comercial Mexicana, Comercial Mexicana, Bodega Comercial 
Mexicana y AlPrecio).  
 
Asimismo, como parte de esta operación se contempla la integración de aproximadamente 19,400 colaboradores 
provenientes de la Emisora a la plataforma de capital humano actual del grupo empresarial al que pertenece el 
Oferente, sin que esto represente cambios significativos en las políticas de compensación o remuneración actual de 
ambas entidades. Por lo que como resultado de la adquisición, contaremos con aproximadamente 19,400 
colaboradores más, llegando a un total de aproximadamente 104,400 colaboradores, operaremos 800 tiendas de 
autoservicio, 34 clubes de membresía, 131 tiendas de conveniencia y 17 centros de distribución ubicados 
estratégicamente en el territorio nacional. Asimismo, contaremos con un piso de ventas en nuestras tiendas de 
autoservicio y nuestros clubes de membresía de aproximadamente 4.3 millones de metros cuadrados. 
 
Como acto independiente y posterior a la Oferta descrita en este Folleto, en principio, se tiene contemplado obtener 
la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas (y las acciones representativas del capital social de 
Comerci) en el RNV, así como su listado en la BMV. Para más información sobre la posible cancelación de la 
inscripción de las Unidades Vinculadas (y las acciones representativas del capital social de Comerci) en el RNV y 
en el listado de la BMV véase secciones 19. “Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción” y 19. “Fideicomiso 
para la adquisición de Unidades Vinculadas Posterior a la Cancelación en el RNV”. 
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12. FUENTE Y MONTO DE LOS RECURSOS. 
 
Los recursos para pagar el Precio de Compra para adquirir CCM provendrán de diferentes fuentes.  
 
Parte del precio se pagará con recursos propios de Soriana, parte del precio provendrá de diversos financiamientos 
bancarios que Soriana tiene contratados con ciertas instituciones financieras y parte del precio se pagará con 
recursos obtenidos de la emisión y oferta pública de certificados bursátiles al amparo de un programa que 
Organización Soriana tiene establecido. 

 
Financiamientos Bancarios 

 
Parte de los recursos para pagar el precio por la adquisición de CCM provendrán de financiamientos bancarios 
contratados por Tiendas Soriana previo a la fecha del presente Folleto Informativo, con Bank of Tokyo, Inbursa y 
Banorte IXE, todos ellos, por un monto total de principal de hasta $22,040’000,000.00 (veintidós mil cuarenta 
millones de pesos 00/100 moneda nacional).  
 
Organización Soriana se constituyó como garante de Tiendas Soriana al amparo de dichos financiamientos. Los 
financiamientos no cuentan con garantía real alguna. 
 
Los financiamientos tienen plazos de vencimiento de entre 3 y 4 años; y todos ellos contemplan una tasa de interés 
variable, que tiene como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio más un margen (spread).  
 
Los financiamientos contratados con estas instituciones financieras incluyen disposiciones comerciales que 
consideramos de mercado y competitivas y establecen cláusulas y obligaciones habituales para créditos de este tipo, 
tales como restricciones para asumir deuda y compromisos para mantener ciertas razones financieras, entre otras. La 
totalidad o cualquier parte del principal insoluto en términos de dichos créditos podría ser amortizada antes del 
vencimiento, sin penalización alguna. 

 
Certificados Bursátiles 

 
El 1 de diciembre de 2015, Organización Soriana realizó una emisión de certificados bursátiles de largo plazo al 
amparo del programa dual de certificados bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e 
inscrito bajo el número 0584-4.19-2013-004 en el RNV por un monto total de $7,100’000,000.00 (siete mil cien 
millones de pesos 00/100, moneda nacional). Dicha emisión de certificados bursátiles cuenta con el aval de Tiendas 
Soriana. 

 
Los recursos netos que Organización Soriana obtuvo de la emisión de certificados bursátiles serán transferidos por 
Organización Soriana al Oferente para que éste último destine los recursos al pago de parte del Precio de Compra de 
las Unidades Vinculadas en los términos descritos en el presente Folleto Informativo. 
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13. TENENCIA ACCIONARIA DE LA EMISORA. 
 
De consumarse con éxito la Oferta y en caso de que el Accionista de Control participe en la misma con la totalidad 
de su tenencia de Unidades Vinculadas, el Oferente será titular de, por lo menos, 621,938,660 (seiscientos veintiún 
millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta) Unidades Vinculadas UB, representativas de 
2,487’754,640 (dos mil cuatrocientas ochenta y siete millones setecientas cincuenta y cuatro mil seiscientas cuarenta 
acciones) acciones Serie “B”, que representan el 57.269% (cincuenta y siete punto doscientos sesenta y nueve por 
ciento) de las Unidades Vinculadas en circulación y el 64.022% (sesenta y cuatro punto cero veintidós por ciento) de 
las acciones Serie B con pleno derecho de voto de la Emisora. 
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14. CONSECUENCIAS DE LA OFERTA. 
 
La Oferta está sujeta a diversos riesgos, mismos que se describen, entre otros, en la Sección “15. Factores de Riesgo 
de la Oferta”. 
 
La consumación de la Oferta reduciría de manera total o importante el número de tenedores de Unidades Vinculadas 
de la Emisora por lo que se afectaría de manera importante la liquidez y bursatilidad de las Unidades Vinculadas de 
la Emisora y es posible que no exista mercado secundario para las Unidades Vinculadas con posterioridad a la Fecha 
de Vencimiento de la Oferta. 
 
Una vez concluido el Período de la Oferta, de ser procedente, el Oferente podrá llevar a cabo los actos necesarios 
para la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas en el RNV y su listado en la BMV, según el 
Oferente lo determine en su momento, lo anterior, en el entendido que hasta que no se lleve a cabo, el Oferente 
deberá de seguir cumpliendo con las disposiciones y regulaciones referentes al mantenimiento del listado en la 
BMV. 
 
En su oportunidad y de aprobarse y consumarse la cancelación de la inscripción de Comerci en el RNV y en la 
BMV, el Oferente constituiría el Fideicomiso para adquirir todas las Unidades Vinculadas que no hayan sido 
enajenadas en la Oferta, a un precio de compra igual al Precio de Compra. Para dichos efectos, el Oferente deberá 
afectar a dicho fideicomiso un monto equivalente al Precio de Adquisición, multiplicado por el número de acciones 
en circulación de la Emisora, que son propiedad de los accionistas que no aceptaron la Oferta, para que, dentro de 
los 6 (seis) meses siguientes a la fecha del oficio de cancelación de inscripción que emita la CNBV, cualquier 
accionista que no hubiere aceptado la Oferta pueda aportar sus acciones al Fideicomiso para que el fideicomisario 
adquiera tales acciones en representación y a beneficio del Oferente y pague el Precio de Adquisición por dichas 
acciones al accionista. Para más información sobre la posible cancelación de la inscripción de las Unidades 
Vinculadas (y las acciones representativas del capital social de Comerci) en el RNV y en el listado de la BMV véase 
secciones 19. “Mantenimiento o Cancelación de la Inscripción” y 19. “Fideicomiso para la Adquisición de Unidades 
Vinculadas Posterior a la Cancelación en el RNV”. 
 
Si se cancela el registro de las Unidades Vinculadas en el RNV, la Emisora dejaría de sujetarse a lo previsto en la 
LMV y la Circular Única, incluyendo las disposiciones relativas a derechos de accionistas minoritarios, la revelación 
periódica de información al público inversionista, así como aquellos relacionados con la supervisión y vigilancia de 
la CNBV.  
 
En el caso que algún accionista no participe y entregue sus Unidades Vinculadas mediante la Oferta o no entregue 
posteriormente sus Unidades Vinculadas al Fideicomiso, dicho accionista se convertirá en accionista de una empresa 
privada, sin que sus Unidades Vinculadas tengan liquidez alguna. Además, dichos accionista tendrían los derechos 
correspondientes a accionistas minoritarios previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que otorgan 
protecciones distintas (y menores) para accionistas minoritarios.  
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15. FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA. 
 
La Oferta involucra riesgos y consecuencias importantes, por lo que los accionistas de la Emisora, antes de tomar la 
decisión de participar o no en la Oferta, deben considerar tales riesgos. Los riesgos descritos a continuación, no son 
los únicos riesgos aplicables y la importancia atribuida a los mismos por el Oferente, podría diferir de la importancia 
que deben atribuir los accionistas de la Emisora. 
 
El Período de la Oferta correrá en paralelo al plazo de oposición de la Escisión. 
 
Conforme a los acuerdos alcanzados en el Contrato de Promesa (i) previo al lanzamiento de la Oferta y una vez 
obtenidas las autorizaciones regulatorias aplicables, CCM consumaría una reorganización corporativa que incluye la 
Escisión de COMERCI, la separación de parte de su operación, contabilidad y administración, ciertas ventas de 
acciones entre subsidiarias, transferencias de inmuebles entre subsidiarias de CCM y la creación de nuevas empresas 
de personal y servicios, y (ii) una vez efectuada la Escisión, CCM, escindente y sus subsidiarias, mantendrían la 
propiedad, directa o indirecta, de ciertos inmuebles, tiendas, centros de distribución y propiedades inmobiliarias 
diversas, mientras que La Comer, como escindida se quedaría con ciertos otros activos, pasivos y capital, según se 
ha descrito en el presente Folleto Informativo.  
 
El 10 de noviembre de 2015, previa obtención de la autorización de la COFECE para que el Oferente lleve a cabo la 
adquisición de CCM, los accionistas de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. celebraron una asamblea 
en la que, entre otros, se acordó:  
 
1. Escindir a Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V., como sociedad escindente, que subsiste y que 

mantiene los activos, pasivos y capital que serán objeto de la Oferta y constituir La Comer, S.A.B. de C.V., 
como sociedad escindida, a la que CCM, una vez que surta plenos efectos la Escisión, transferirá aquellos 
activos, pasivos y parte de capital social que no son parte de la Oferta; y  

 
2. Que La Comer, como sociedad escindida, lleve a cabo los actos necesarios para que la totalidad de las 

acciones representativas de su capital social sean inscritas en el RNV, listadas en la Bolsa y depositadas en el 
Indeval, para su cotización en la BMV.  

 
Los acuerdos de la asamblea de CCM en la que se aprobó la Escisión quedaron inscritos en el registro público de 
comercio con fecha 18 de noviembre de 2015 y el plazo de oposición de 45 (cuarenta y cinco) días naturales al que 
se refiere la ley general de sociedades mercantiles se encuentra transcurriendo para concluir el 2 de enero de 2016.  
 
El Período de la Oferta está transcurriendo en paralelo al plazo de oposición de la Escisión, por lo que al momento 
de lanzar la Oferta y durante gran parte del Período de la Oferta, CCM seguirá siendo titular del activo, pasivo y 
capital que serán transferidos a La Comer en virtud y con motivo de la Escisión.   
 
De conformidad con las disposiciones legales aplicables, cualquier socio o grupo de socios que representen, por lo 
menos, el 20% del capital social de la Emisora o cualquier acreedor de la Emisora que tenga interés jurídico, tiene el 
derecho a oponerse judicialmente a la Escisión. En caso que se inicie un procedimiento judicial de oposición, la 
Escisión se suspendería hasta que (i) exista sentencia inapelable en la que se declare que la oposición es infundada, 
(ii) se dicte resolución que dé por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición, o (iii) se 
llegue a convenio. En cualquier caso, para que proceda la oposición judicial, quien se oponga deberá dar fianza por 
un monto que baste para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse con la suspensión de la Escisión.  
 
Por lo anterior, la consumación de la Oferta se encuentra sujeta a, entre otras condiciones, que haya transcurrido el 
plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de inscripción y publicación de los acuerdos de la 
Escisión CCM (es decir, a partir del 18 de noviembre de 2015) sin que se hubiere iniciado algún procedimiento de 
oposición judicial a la Escisión en los términos de la fracción VI, del artículo 228-Bis de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.  
 
En consideración de lo anterior, las personas interesadas en participar en la Oferta deberán tener en cuenta que (i) el 
período de oposición de la Escisión concluirá 2 (dos) Días Hábiles antes de la conclusión del Período de Oferta, y 
(ii) la consumación de la Oferta depende de que ocurra la Fecha de Surtimiento de Efectos de la Escisión. 
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La Oferta se encuentra sujeta a la actualización de la inscripción de las acciones de la Emisora y la 
inscripción de las acciones de La Comer. 
 
La consumación de la Oferta se encuentra sujeta, entre otras condiciones, a que, como consecuencia de la Escisión, 
(a) CCM haya llevado a cabo la actualización de la inscripción de sus acciones en el RNV (por, entre otros, la 
reducción de su capital social), y (b) La Comer haya (i) obtenido la inscripción (sin que al efecto medie oferta 
pública) de las acciones representativas de su capital social en el RNV, (ii) depositado las acciones representativas 
de (parte o la totalidad) su capital social, y (iii) el listado de sus acciones en Bolsa.  
 
La obtención de la actualización, inscripción, depósito y listado señalados son procesos que no dependen del 
Oferente, que tienen un alto grado de complejidad operativa y que se encuentran sujetos a la autorización de la 
CNBV y a la aceptación de la Bolsa e Indeval. Dichas autorizaciones, aceptaciones y riesgos operativos están fuera 
del control del Oferente y no podemos asegurar que dichas condiciones sean cumplidas de tal manera que permitan 
el cumplimiento de los plazos y términos de la Oferta a que se refiere el presente Folleto Informativo y que han 
quedado señalados en el mismo.  
 
La consumación de la Oferta depende de la obtención de las autorizaciones y actos a que se refieren los párrafos 
anteriores. 
 
El Precio de Adquisición es fijo y no podrá variar durante el Período de la Oferta 
 
El Oferente está ofreciendo adquirir las Unidades Vinculadas representativas del capital social de la Emisora al 
Precio de Adquisición, lo que significa que los accionistas de la Emisora recibirán  dicho Precio de Adquisición por 
Unidad Vinculada, el cual se mantendrá fijo durante el Período de la Oferta y no podrá variar. En virtud de lo 
anterior, el Precio de Adquisición podría llegar a ser inferior al valor de mercado de las Unidades Vinculadas 
durante el Período de la Oferta o bien, al valor de los activos una vez concluida la Oferta y, por lo tanto, en caso de 
que algún accionista acepte la Oferta en los términos descritos en el presente Folleto Informativo, podría recibir en 
pago por cada una de sus Unidades Vinculadas un monto inferior a su valor de mercado y/o valor de los activos. 
 
La liquidez de las Unidades Vinculadas que no sean ofrecidas en la Oferta, puede verse afectada de manera 
adversa después de la Oferta 
 
Con posterioridad al Período de la Oferta y en caso de que se consume la misma, si se obtuviere la aprobación de 
accionistas que representen, por lo menos, el 95% (noventa y cinco por ciento) de las Unidades Vinculadas, como 
acto posterior e independiente a la Oferta, el Oferente tiene la intención de realizar los actos jurídicos y de otra 
naturaleza necesarios a efecto que la Emisora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley del 
Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite a la CNBV la cancelación de la inscripción de las Unidades 
Vinculadas en el RNV y a la BMV la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas en el listado de 
valores autorizados para cotizar en la BMV, incluyendo, sin limitación, la constitución del Fideicomiso. En caso de 
que, en su momento, el Oferente se encuentre en posibilidad de solicitar la cancelación de la inscripción en el RNV, 
los términos y condiciones para la adquisición de las Unidades Vinculadas que no hubieren sido adquiridas como 
parte de la Oferta serían exactamente los mismos que los establecidos en el presente Folleto Informativo. Derivado 
de lo anterior, el patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los recursos necesarios para que aquellos 
accionistas de la Emisora que no aceptaron la Oferta durante el Período de Oferta, puedan vender sus Unidades 
Vinculadas al Precio de Compra, libres de derechos de suscripción preferente, durante un período de 6 (seis) meses 
contados a partir de la fecha en la que la CNBV autorice la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas 
en el RNV. 
 
Una vez concluida la cancelación, en caso que algún accionista de la Emisora no participe y entregue sus Unidades 
Vinculadas conforme a la Oferta o no entregue posteriormente sus Unidades Vinculadas al Fideicomiso, dicho 
accionista se convertirá en accionista de una empresa no bursátil, sin que sus Unidades Vinculadas tengan liquidez 
alguna o un mercado adecuado para enajenar sus Unidades Vinculadas. 
 
Si un accionista de la Emisora no ofrece sus Unidades Vinculadas en la Oferta, podría permanecer como 
accionista minoritario en una sociedad no bursátil, perdiendo los derechos otorgados a minorías de 
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sociedades bursátiles y tener dificultad para enajenar sus Unidades Vinculadas posteriormente. 
 
Después de terminada la Oferta, si un accionista de la Emisora no participó en la misma, y se concreta la 
cancelación de la inscripción en el RNV y del listado en la BMV de las Unidades Vinculadas, los accionistas de la 
Emisora que permanezcan, por no haber participado en la Oferta, serían accionistas minoritarios en la Emisora con 
una capacidad limitada, sí es que tienen alguna, para influir en el resultado de cualquier asunto que sea o pueda ser 
sujeto a la aprobación de los accionistas de la Emisora, incluyendo la designación de consejeros, el ejercicio de 
derechos en contra de consejeros o funcionarios o respecto de resoluciones de la asamblea de accionistas, 
adquisición o disposición de activos sustanciales, la emisión de acciones y otros valores, el pago de dividendos 
respecto de Unidades Vinculadas y otros derechos minoritarios, en virtud de que las protecciones y derechos 
otorgados por la Ley General de Sociedades Mercantiles a favor de accionistas minoritarios de sociedades no 
bursátiles son muy limitados. Los accionistas minoritarios tienen derechos limitados conforme a la legislación 
mexicana, más aun tratándose de sociedades no bursátiles. Asimismo, aquellos accionistas de la Emisora que 
permanezcan, por no haber participado en la Oferta, podrían en un futuro ver limitada su capacidad de vender la 
totalidad o parte de sus acciones o, de venderlas al precio deseado. 
 
Los participantes en la Oferta, dependen del cumplimiento de ciertas condiciones y del Oferente respecto de 
ciertas decisiones relacionadas con la misma. 
 
Como se describe en este Folleto Informativo, la Oferta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que de no 
actualizarse, le impedirían llevarse a cabo. Asimismo, conforme a los términos de la Oferta el Oferente tiene el 
derecho a dar por terminada la Oferta, modificarla, redondear el número de Unidades Vinculadas y decidir algunas 
otras cuestiones relacionadas con la Oferta. La decisión de dispensar o no cualquiera de dichas condiciones o de 
modificar o dar por terminada la Oferta o, en general, la decisión respecto de cualquier otra cuestión relacionada con 
la Oferta que sea discrecional al Oferente, pudiera ser en detrimento de los accionistas de la Emisora participantes, 
sin que en esos casos tales participantes tengan derecho alguno en contra del Oferente o del Intermediario. 
 
La Oferta queda expuesta a riesgos de mercado y condiciones económicas tanto a nivel nacional como internacional, 
políticas fiscales y monetarias, liquidez de los mercados, eventos políticos, catástrofes y desastres naturales, entre 
otros eventos ajenos al Oferente. 
 
La Oferta está sujeta a que el Oferente consolide la obtención de los recursos suficientes para financiarla. 
 
La Oferta está sujeta a que el Oferente logre ejecutar los financiamientos concertados con instituciones diversas para 
que cuente con los recursos suficientes, lo cual dependerá de las condiciones generales del mercado financiero y de 
que los términos y condiciones, sean asumibles en términos financieros, económicos y contables por el Oferente. 
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16. COMPARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. 
 
Los estatutos sociales vigentes y las acciones representativas del capital social de Tiendas Soriana y de la Emisora 
confieren a sus accionistas substancialmente los mismos derechos societarios, salvo por las diferencias naturales 
entre la integración del gobierno corporativo e integración de los órganos de control y administración entre una 
sociedad anónima y una sociedad anónima bursátil, así como las acciones Serie “C” de la Emisora, las cuales 
carecen de voto. Asimismo, los estatutos sociales vigentes de ambas sociedades confieren a sus accionistas los 
derechos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y, únicamente con respecto a la Emisora, los 
establecidos en la Ley del Mercado de Valores.  
 
Lo anterior, en el entendido que en caso que algún accionista no participe y entregue sus Unidades Vinculadas 
mediante la Oferta o no entregue posteriormente sus Unidades Vinculadas al Fideicomiso, dicho accionista se 
convertirá en accionista de una empresa privada, sin que sus Unidades Vinculadas tengan liquidez alguna. Además, 
dichos accionistas tendrían los derechos correspondientes a accionistas minoritarios previstos en la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, que otorgan protecciones distintas (y menores) para accionistas minoritarios. 
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17. MANTENIMIENTO O CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Con posterioridad al Período de la Oferta y en caso de que se consume la misma, si se obtuviere la aprobación del 
95% (noventa y cinco por ciento) o más de los accionistas de la Emisora, el Oferente tiene la intención de realizar 
los actos jurídicos y de otra naturaleza necesarios a efecto que la Emisora, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite a la CNBV la cancelación de la 
inscripción de las Unidades Vinculadas en el RNV y a la BMV la cancelación de la inscripción de las Unidades 
Vinculadas en el listado de valores autorizados para cotizar en la BMV, incluyendo, sin limitación, la constitución 
del Fideicomiso. En caso de que, en su momento, el Oferente se encuentre en posibilidad de solicitar la cancelación 
de la inscripción en el RNV, los términos y condiciones para la adquisición de las Unidades Vinculadas que no 
hubieren sido adquiridas como parte de la Oferta serían exactamente los mismos que los establecidos en el presente 
Folleto Informativo. Derivado de lo anterior, el patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los recursos 
necesarios para que aquellos accionistas de la Emisora que no aceptaron la Oferta durante el Período de Oferta, 
puedan vender sus Unidades Vinculadas al Precio de Compra, durante un período de 6 (seis) meses contados a partir 
de la fecha en la que la CNBV autorice la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas en el RNV. 
 
Una vez concluida la cancelación, en caso que algún accionista de la Emisora no participe y entregue sus Unidades 
Vinculadas conforme a la Oferta o no entregue posteriormente sus Unidades Vinculadas al Fideicomiso, dicho 
accionista se convertirá en accionista de una empresa no bursátil, sin que sus Unidades Vinculadas tengan liquidez 
alguna o un mercado adecuado para ser enajenadas. 
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18. OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SORIANA Y DEL EXPERTO 
INDEPENDIENTE. 
 
El 26 de enero de 2015 el consejo de administración de Organización Soriana, en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley del Mercado de Valores, resolvió aprobar la adquisición de la Emisora, ya sea directamente o a través de 
cualquiera de sus afiliadas y la realización de la Oferta. El consejo de administración de Organización Soriana 
encontró razonable el Precio de Adquisición por Unidad Vinculada con base en la opinión del experto independiente 
del Oferente. El acontecimiento citado fue debidamente revelado al público inversionista por parte de Organización 
Soriana el 28 de enero de 2015, a través del sistema electrónico de información EMISNET de la BMV. 
 
Asimismo, con fecha 27 de abril de 2015 la asamblea de accionistas de Organización Soriana aprobó la realización 
de la Oferta en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores.  
 
Finalmente, (i) con fecha 25 de septiembre de 2015, Organización Soriana convocó a asamblea general de 
accionistas para aprobar los términos y condiciones definitivos de la adquisición de Comerci (con base en la 
autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica), (ii) con fecha 25 de septiembre de 2015, 
Organización Soriana difundió la declaratoria de reestructuración societaria, en términos del artículo 35 de la 
Circular Única, en el sistema electrónico de información EMISNET de la BMV, y (iii) con fecha 12 de octubre de 
2015, los accionistas de Organización Soriana, reunidos en asamblea general de accionistas, aprobaron los términos 
y condiciones definitivos de la adquisición de Comerci y de la Oferta a que se refiere este Folleto. 
 
El consejo de administración de Organización Soriana se apoyó en la asesoría del Experto Independiente Oferente, 
contratado para tal efecto, quien encontró razonable, desde un punto de vista financiero, el Precio de Compra. La 
asesoría del Experto Independiente Oferente se basó en diversas metodologías que pueden ser consultadas en la 
Opinión emitida que se agrega como Anexo C del  presente Folleto Informativo del cual se desprende que el Precio 
de Compra se basó en enfoque de mercado y es correcto y adecuado para los intereses del Oferente. 
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19. FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES VINCULADAS POSTERIOR A LA 
CANCELACIÓN EN EL RNV. 
 
Con posterioridad al Período de la Oferta y en caso de que se consume la misma, si se obtuviere la aprobación de 
accionistas que representen, por lo menos, el 95% (noventa y cinco por ciento) de las Unidades Vinculadas, el 
Oferente tiene la intención de realizar los actos jurídicos y de otra naturaleza necesarios a efecto que la Emisora, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular Única, solicite 
a la CNBV la cancelación de la inscripción de las Unidades Vinculadas en el RNV y a la BMV la cancelación de la 
inscripción de las Unidades Vinculadas en el listado de valores autorizados para cotizar en la BMV, incluyendo, sin 
limitación, la constitución del Fideicomiso. En caso de que, en su momento, Tiendas Soriana se encuentre en 
posibilidad de solicitar la cancelación de la inscripción en el RNV, los términos y condiciones para la adquisición de 
Unidades Vinculadas que no hubieren sido adquiridas como parte de la Oferta serían exactamente los mismos que 
los establecidos en el presente Folleto Informativo. Derivado de lo anterior, el patrimonio del Fideicomiso estará 
constituido por los recursos necesarios para que aquellos accionistas de la Emisora que no aceptaron la Oferta 
durante el Período de Oferta, puedan vender sus Unidades Vinculadas al Precio de Compra, durante un período de 6 
(seis) meses contados a partir de la fecha en la que la CNBV autorice la cancelación de la inscripción de las 
Unidades Vinculadas en el RNV. 
 
Una vez concluida la cancelación, en caso que algún accionista de la Emisora no participe y entregue sus Unidades 
Vinculadas conforme a la Oferta o no entregue posteriormente sus Unidades Vinculadas al Fideicomiso, dicho 
accionista se convertirá en accionista de una empresa no bursátil, sin que sus Unidades Vinculadas tengan liquidez 
alguna o un mercado adecuado para enajenarlas. 
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20. TRATAMIENTO FISCAL. 
 
La enajenación al Oferente de las Unidades Vinculadas que representan las Acciones correspondientes estará sujeta 
a, entre otros, lo dispuesto en la Sección I “Del régimen general” y Sección II “De la enajenación de acciones en 
Bolsa de Valores” del Capítulo IV “De los ingresos por enajenación de bienes” del Título IV “De las personas 
físicas” de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, así como a las disposiciones de los artículos 22, 23, y 161 y 
demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como de los artículos del Reglamento de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y de las reglas misceláneas que en su caso resulten aplicables. El resumen del 
tratamiento fiscal de la Oferta que se presenta en el presente Folleto Informativo en la Sección “20. Tratamiento 
Fiscal” no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes 
en relación con la Oferta. El tratamiento fiscal aquí descrito puede no ser aplicable a algunos de los accionistas y por 
ello se les exhorta a consultar a su propio asesor fiscal para un entendimiento completo de las consecuencias fiscales 
de la venta de sus Unidades Vinculadas en la Oferta. El Oferente y los Intermediarios no asumen responsabilidad 
alguna por los efectos y obligaciones fiscales que resulten a cargo de las personas que vendan sus acciones con 
motivo de la presente Oferta. 
 
A. Personas Físicas Residentes en México. 
 
Las personas físicas residentes en México propietarias de las Unidades Vinculadas están obligadas al pago del 
impuesto sobre la renta de forma definitiva, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas por la enajenación 
de dichas acciones cuando se realicen en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
 
Los intermediarios financieros que intervengan en la operación de enajenación de acciones deberán hacer el cálculo 
de la ganancia o pérdida del ejercicio y entregar la información correspondiente a las personas físicas residentes en 
México.  
 
Las personas físicas deberán efectuar el pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la enajenación de las 
acciones de manera conjunta con su declaración anual de impuesto sobre la renta. 
 
El régimen especial de enajenación de acciones en bolsa de valores antes señalado no resultará aplicable, y en 
consecuencia se deberá pagar el impuesto sobre la renta conforme al régimen general de enajenación de bienes 
contenido en la LISR, tratándose de la enajenación de acciones que no se consideren colocadas entre el gran público 
inversionista cuya adquisición no se haya realizado en mercados reconocidos. Lo anterior, salvo en el caso en que se 
enajenen en bolsa de valores autorizadas acciones que se consideren colocadas entre el gran público inversionista, y 
que los títulos enajenados mediante una o varias operaciones simultaneas o sucesivas en un período de 24 meses, no 
representen más del 1% de las acciones en circulación de la Emisora. 
 
Tampoco resultará aplicable la tasa especial del 10%, cuando una persona o grupo de personas lleven a cabo la 
enajenación de más del 10% de las acciones representativas del capital social de la Emisora o la enajenación del 
control de ésta, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un período de 24 meses, aun y cuando 
las acciones enajenadas hayan sido adquiridas en las bolsas de valores antes citadas. 
 
Asimismo, no será aplicable el régimen especial de enajenación de acciones en bolsa de valores antes señalado, 
cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de bolsa de valores, las efectuadas en ella como operaciones 
de registro o cruces protegidos o con cualquier otra denominación que impidan que las personas que realizan las 
enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el período en que se ofrezcan para 
su enajenación, aun cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiera dado el trato de operaciones 
concertadas en bolsa. 
 
En caso de no resultar aplicable el régimen especial de enajenación de acciones en bolsa de valores, las personas 
físicas deberán incluir y acumular la ganancia obtenida en la declaración de impuesto sobre la renta correspondiente 
al ejercicio en el que realizaron la enajenación y podrán acreditar contra el impuesto que resulte en esa declaración, 
el que en su caso hubiera sido enterado como pago provisional.  
 
 B. Residentes en el Extranjero. 
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Tratándose de ingresos por la enajenación de Unidades Vinculadas que representan las Acciones correspondientes 
obtenidos por personas residentes para efectos fiscales en el extranjero que se realicen a través de Bolsa de 
Mexicana de Valores concesionada conforme a la Ley del Mercado de Valores, y siempre que dichos títulos sean de 
los que se coloquen entre el gran público inversionista, el impuesto sobre la renta se pagará mediante retención que 
efectuará el intermediario financiero, aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia proveniente de la enajenación de 
dichas acciones. Dicha retención que efectúe el Intermediario tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto por 
la ganancia derivada de dicha enajenación. 
 
No se estará obligado al pago de impuesto sobre la renta alguno por la enajenación de acciones realizada en bolsa de 
valores cuando el contribuyente sea residente en un país con el que se tenga en vigor un tratado para evitar la doble 
imposición, y se entregue al intermediario financiero un escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual se 
señale que es residente para efectos del tratado y deberá proporcionar su número de registro o identificación fiscal 
emitida por la autoridad fiscal competente. 
 
No obstante lo anterior, no resultará aplicable la tasa reducida del 10% sobre la ganancia y, consecuentemente 
resultará aplicable una tasa de retención del 35% sobre la ganancia obtenida, cuando la operación de enajenación se 
ubique en cualquiera de los supuestos de excepción para la aplicación del régimen de enajenación de acciones en 
bolsa de valores, comentados en el apartado de personas físicas residentes en México de este documento. 
 
Es importante señalar que México tiene celebrados distintos convenios internacionales con diversos países para 
evitar la doble tributación, por lo que en el caso de residentes en el extranjero se deberá analizar el caso específico 
de cada uno de dichos residentes en el extranjero, con objeto de evaluar si el país de residencia del residente tiene 
celebrado con México un tratado para evitar la doble tributación que en su caso otorgue beneficios en materia de 
ganancias de capital. 
 
C. Personas Morales Residentes en México y Personas Residentes en el Extranjero con Establecimiento 
Permanente en México. 
 
Por lo que respecta a la enajenación de Unidades Vinculadas que representan las Acciones correspondientes que 
realicen personas morales residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
ubicado en territorio nacional, se considerará ingreso acumulable la ganancia derivada de la enajenación, inclusive 
para efectos de su pago provisional. 
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22. ANEXOS. 
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A1. Formato de Carta de Aceptación presentada a Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 
 
Oferta Pública de Adquisición de Unidades Vinculadas UB y UBC de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”), 

con clave de pizarra “COMERCI.UB” y “COMERCI.UBC  
que realiza TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (en adelante la “Oferta”) 

 
Carta de Aceptación del Custodio para participar en la Oferta (en adelante la “Carta de Aceptación”) 

 
A efecto de poder participar en la Oferta, el Custodio deberá concentrar las aceptaciones e instrucciones que reciba de sus clientes y entregar a 
Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. (en adelante “DB”) esta Carta de Aceptación debidamente requisitada y acompañada por el 
poder de la persona que la suscribe, así como traspasar las Unidades Vinculadas UB y UBC (en conjunto las “Unidades Vinculadas”) 
representativas de las acciones Serie B y Serie C existentes de la Emisora conforme a lo que se establece a continuación. 
 
Esta carta deberá ser llenada, firmada y entregada: (i) por mensajería con acuse de recibo, dirigida a la atención de Rodrigo Velasco Lomelí 
(teléfono 5201-8189) a la siguiente dirección Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40 piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, 
D.F.: (ii) por correo electrónico a la dirección de rodrigo.velasco@db.com; la Carta de Aceptación deberá ser entregada por mensajería y por 
correo electrónico anexando respectivamente una copia y un archivo electrónico del poder de la persona que la suscribe. 
 
La recepción de esta Carta de Aceptación será a partir del 7 de diciembre de 2015 correspondiente al primer día de Período de la Oferta y hasta el 
segundo Día Hábil posterior en que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos. El horario de recepción será de 8:30 hrs hasta las 
17:00 hrs de la Ciudad de México, todos los días hábiles del Período de Oferta, excepto el último día del Período de Oferta el cual será de las 8:30 
a las 10:00 hrs de la Ciudad de México. 
 
El Custodio deberá proceder a traspasar las Unidades Vinculadas a la cuenta número 010364002 en la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para 
el Depósito de Valores (en adelante “Indeval”) a nombre de Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa a más tardar a las 10:00 horas de la 
Ciudad de México del día 6 de enero de 2016, correspondiente al último día del Período de la Oferta. Las Unidades Vinculadas traspasadas a 
dicha cuenta después de la hora mencionada no participaran en la Oferta. 
 
Las Cartas de Aceptación que no estén debidamente requisitadas, que se reciban fuera de los días u horas mencionadas, o sobre las cuales no se 
hayan hecho los traspasos de las Unidades Vinculadas correspondientes, no procederán y por lo tanto las Unidades Vinculadas que ampare dicha 
Carta de Aceptación no participaran en la Oferta sin ninguna responsabilidad para DB o para Deutsche Bank México, S.A. 
 
Con relación a la Oferta, el Custodio en representación de sus clientes propietarios de Unidades Vinculadas hace constar que ha recibido órdenes 
de estos en donde se manifiesta que aceptan los términos y condiciones de la Oferta establecidos en el Folleto Informativo de la misma, el cual se 
encuentra disponible en la página de internet: www.bmv.com.mx desde el día 7 de diciembre de 2015. Asimismo, certifica que la totalidad de los 
inversionistas respecto de los cuales se presenta esta carta de aceptación, tienen el carácter de legítimos tenedores de las Unidades Vinculadas de 
conformidad con sus registros y listados internos a la fecha del presente y tienen la capacidad jurídica para disponer de las mismas en los 
términos de la Oferta. 
 
El Custodio recibirá $32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.) por cada Unidad Vinculada de la Emisora (el “Precio de Adquisición por 
Unidad Vinculada”) con la que participe en la Oferta. 
 
Las Unidades Vinculadas con las que el Custodio acepte participar en la Oferta por cuenta de terceros o por posición propia y que han sido 
traspasadas a la cuenta número 010364002 en Indeval a nombre de Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa son: 
 
Número de Unidades Vinculadas UB (en número): 
Número de Unidades Vinculadas UBC (en número): 
Número de Unidades Vinculadas totales (en número y letra) 
 

 
El número de Unidades Vinculadas totales que se indica en el recuadro anterior multiplicado por el Precio de Adquisición por Unidad Vinculada 
de acuerdo a lo mencionado en el Folleto Informativo de la Oferta, equivale al Importe de la transferencia electrónica: 
 
 
 
$____________________(_____________________________________________________________________pesos__/100 M.N.) 
 

 
DB traspasará el importe señalado mediante transferencia electrónica realizada a través del sistema SPEI en la Fecha de Liquidación (8 de enero 
de 2016) a aquellos custodios que hubiesen aceptado válidamente la Oferta por cuenta de sus clientes o posición propia en los términos descritos 
en el Folleto Informativo de la Oferta de conformidad con los siguientes datos: 

 
Datos de la cuenta del Custodio en la que ______ se depositará el monto total en pesos 

Banco Receptor: 
 

 

Beneficiario: 
 

 

Número de Cuenta de Cheques y Cuenta CLABE:  
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El Custodio se compromete a indemnizar y sacar en paz a DB cualquier obligación y responsabilidad que pudiese derivar de la Oferta y se obliga 
a reembolsar dentro de los 5 (cinco días) posteriores a que le sea exigido al Indemnizado cualquier gasto (incluyendo gastos razonables de 
abogados) en que haya incurrido en relación con cualquier procedimiento que se inicie en su contra. 
 
El suscrito certifica a nombre del Custodio que representa que la información referente a sus clientes o a su posición propia es cierta, que conoce 
y acepta los términos de la Oferta y que cuenta con las facultades legales otorgada por el Custodio para presentar y aceptar los términos de esta 
Carta de Aceptación.  
 
Información del Custodio Información sobre la persona responsable de la información contenida 

en esta Carta de Aceptación 
Nombre del Custodio 
 

Nombre de la persona: 

Nombre y puesto de la persona a contactar: 
 

Puesto de la persona 

Dirección: 
 
 

Firma 

Teléfono 
 

 

Número de Fax: 
 

 

Email: 
 

Fecha: 

 
Los términos definidos en el presente tendrán el significado que les atribuye el Folleto Informativo de la Oferta. 
 
Anexo copia del Poder otorgado por el Custodio a la persona que suscribe. 
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A2. Formato de Carta de Aceptación presentada a Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 
 
Oferta Pública de Adquisición de Unidades Vinculadas UB y UBC de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (la “Emisora”), 

con clave de pizarra “COMERCI.UB” y “COMERCI.UBC  
que realiza TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (en adelante la “Oferta”) 

 
Carta de Aceptación del Custodio para participar en la Oferta (en adelante la “Carta de Aceptación”) 

 
A efecto de poder participar en la Oferta, el Custodio deberá concentrar las aceptaciones e instrucciones que reciba de sus clientes y entregar a 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A: de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (en adelante “BBVA Bancomer”) esta Carta de Aceptación 
debidamente requisitada y acompañada por el poder de la persona que la suscribe, así como traspasar las Unidades Vinculadas UB y UBC (en 
conjunto las “Unidades Vinculadas”) representativas de las acciones Serie B y Serie C existentes de la Emisora conforme a lo que se establece a 
continuación. 
 
Esta carta deberá ser llenada, firmada y entregada: (i) por mensajería con acuse de recibo, dirigida a la atención de Gregorio Pluma Morales (tel: 
5621-9578) y Carlos Rivera Montiel (tel: 5621-9414) a la siguiente dirección: Paseo de la Reforma #510 Piso 18; Col. Juárez; Del. Cuauhtémoc; 
06600, México, D.F.; (ii) por correo electrónico a las direcciones de Gregorio Pluma Morales (email:g.pluma@bbva.com) y Carlos Rivera 
Montiel (email:c.rivera@bbva.com); la Carta de Aceptación deberá ser entregada por mensajería y por correo electrónico anexando 
respectivamente una copia y un archivo electrónico del poder de la persona que la suscribe así como copia de la identificación oficial de los 
apoderados. 
 
La recepción de esta Carta de Aceptación será a partir del 7 de diciembre de 2015 correspondiente al primer día de Período de la Oferta y hasta el 
segundo Día Hábil posterior en que el Oferente difunda el Aviso de Aceptación de Traspasos. El horario de recepción será de 8:30 hrs hasta las 
17:00 hrs de la Ciudad de México, todos los días hábiles del Período de Oferta, excepto el último día del Período de Oferta el cual será de las 8:30 
a las 10:00 hrs de la Ciudad de México. 
 
El Custodio deberá proceder a traspasar las Unidades Vinculadas a la cuenta número 010242907 en la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para 
el Depósito de Valores (en adelante “Indeval”) a nombre de BBVA Bancomer a más tardar a las 15:00 horas de la Ciudad de México del día 6 de 
enero de 2016, correspondiente al último día del Período de la Oferta. Las Unidades Vinculadas traspasadas a dicha cuenta después de la hora 
mencionada no participaran en la Oferta. 
 
Las Cartas de Aceptación que no estén debidamente requisitadas, que se reciban fuera de los días u horas mencionadas, o sobre las cuales no se 
hayan hecho los traspasos de las Unidades Vinculadas correspondientes, no procederán y por lo tanto las Unidades Vinculadas que ampare dicha 
Carta de Aceptación no participaran en la Oferta sin ninguna responsabilidad para BBVA Bancomer, para Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
S.A. de C.V. o para Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
 
Con relación a la Oferta, el Custodio en representación de sus clientes propietarios de Unidades Vinculadas hace constar que ha recibido órdenes 
de estos en donde se manifiesta que aceptan los términos y condiciones de la Oferta establecidos en el Folleto Informativo de la misma, el cual se 
encuentra disponible en la página de internet: www.bmv.com.mx desde el día 7 de diciembre de 2015. Asimismo, certifica que la totalidad de los 
inversionistas respecto de los cuales se presenta esta carta de aceptación, tienen el carácter de legítimos tenedores de las Unidades Vinculadas de 
conformidad con sus registros y listados internos a la fecha del presente y tienen la capacidad jurídica para disponer de las mismas en los 
términos de la Oferta. 
 
El Custodio recibirá $32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.) por cada Unidad Vinculada de la Emisora (“Precio de Adquisición por 
Unidad Vinculada”) con la que participe en la Oferta. 
 
Las Unidades Vinculadas con las que el Custodio acepte participar en la Oferta por cuenta de terceros o por posición propia y que han sido 
traspasadas a la cuenta número 010242907 en Indeval a nombre de BBVA Bancomer son: 
 
Número de Unidades Vinculadas UB (en número): 
Número de Unidades Vinculadas UBC (en número): 
Número de Unidades Vinculadas totales (en número y letra) 
 

 
El número de Unidades Vinculadas totales que se indica en el recuadro anterior multiplicado por el Precio de Adquisición por Unidad Vinculada 
de acuerdo a lo mencionado en el Folleto Informativo de la Oferta, equivale al Importe de la transferencia electrónica: 
 
 
$____________________(_____________________________________________________________________pesos__/100 M.N.) 
 

 
BBVA Bancomer traspasará el importe señalado mediante transferencia electrónica realizada a través del sistema SPEI en la Fecha de 
Liquidación (8 de enero de 2016) a aquellos custodios que hubiesen aceptado válidamente la Oferta por cuenta de sus clientes o posición propia 
en los términos descritos en el Folleto Informativo de la Oferta de conformidad con los siguientes datos: 
 

 
Datos de la cuenta del Custodio en la que se depositará el Importe en pesos 
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Banco Receptor: 
 

 

Beneficiario: 
 

 

Número de Cuenta de Cheques y Cuenta CLABE:  

 
[El Custodio se compromete a indemnizar y sacar en paz a BBVA Bancomer de cualquier obligación y responsabilidad que pudiese derivar de la 
Oferta y se obliga a reembolsar dentro de los 5 (cinco días) posteriores a que le sea exigido a BBVA Bancomer cualquier gasto (incluyendo 
gastos razonables de abogados) en que haya incurrido en relación con cualquier procedimiento que se inicie en su contra] 
 
El suscrito certifica a nombre del Custodio que representa que la información referente a sus clientes o a su posición propia es cierta, que conoce 
y acepta los términos de la Oferta y que cuenta con las facultades legales otorgada por el Custodio para presentar y aceptar los términos de esta 
Carta de Aceptación.  
 
Información del Custodio Información sobre la persona responsable de la información contenida 

en esta Carta de Aceptación 
Nombre del Custodio 
 

Nombre de la persona: 

Nombre y puesto de la persona a contactar: 
 

Puesto de la persona 

Dirección: 
 
 

Firma 

Teléfono 
 

 

Email: 
 

Fecha: 

 
Los términos definidos en el presente tendrán el significado que les atribuye el Folleto Informativo de la Oferta. 
 
Anexo copia del Poder otorgado por el Custodio a la persona que suscribe así como una copia de su identificación oficial. 
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B. Acuerdos Corporativos de Organización Soriana y Tiendas Soriana 
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C. Opinión del Experto Independiente del Oferente 
 
 




































