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40 años de 

Hace 40 años inauguramos nues-

tra primera tienda en la Ciudad de

México.



crecimiento

M2 de piso de venta 1,440,000

No. de asientos 39,500

Capacidad instalada
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Datos
sobresalientes

• Aurrerá

• Bodega Aurrerá

• Superama

• Wal-Mart

Supercenter

• Sam’s Club

• Suburbia

• Vips

Datos financieros 
consolidados
Millones de pesos

Nota: Todos los datos de este informe están expresados en pesos de poder adquisitivo constante del 
31 de diciembre de 1998.

Los datos del ejercicio 1997 que se presentan en este informe son proforma ya que consideran como si la fusión de las 
compañías que formaban parte de la asociación con Wal-Mart Stores, Inc. se hubiera llevado a cabo a principios de 1997.

Número 
de empleados

61,145

Ventas
Millones de pesos

51,475

1

8,033

11,927

4,154

8,973

12,282

3,967

2,139

8,752

11,433
4,811

10,721

6,907
5,457

13,064

Ejercicio Ejercicio % de
1998 1997 incremento

Ventas netas 51,475 46,529 11

Utilidad de operación 1,920 1,790 7

Utilidad antes de partidas extraordinarias 2,558 2,518 2

Utilidad neta 2,781 4,308 - 35



A nuestros
accionistas

La principal tarea de Cifra durante el año se 

concentró en lograr, lo más rápidamente posible, la

integración y consolidación de todas las actividades

que anteriormente realizaban, en forma separada,

Cifra y Wal-Mart. Este esfuerzo ha empezado a

traducirse en mayor productividad y eficiencia.

La recuperación del consumo, que se inició en 1997 y

continuó durante los primeros 6 meses de 1998, empezó 

a perder fuerza a finales de este año. La severa crisis que

se presentó en Asia contagió al resto del mundo y afectó

en particular a los mercados emergentes, incluyendo

desde luego a nuestro país. La salida de capitales de corto

plazo, ante el temor de que las devaluaciones de Asia

crearan una reacción en cadena, provocó una devaluación

del peso en relación con el dólar de 22%. Adicionalmente,

la caída en los precios del petróleo, a niveles no vistos

desde hace veinticinco años, obligó a nuestro gobierno 

a recortar, con gran rigor y en tres distintas ocasiones,

el gasto programado.

Todo lo anterior hizo de 1998 un año difícil. El poder de

compra del consumidor se ha visto reducido por el

deterioro general de los salarios y nuestras ventas no han

podido tener el incremento deseable. La perspectiva para

el próximo año, desafortunadamente, no es optimista,

pues no se prevén cambios favorables, ni en la evolución

de la economía mundial, ni en el precio del petróleo. Ya

hemos visto, sin embargo, que en el mundo actual los

cambios se producen con enorme rapidez y son muy

difíciles de predecir.

La principal tarea de Cifra durante el presente año se

concentró en tratar de lograr, lo más rápidamente

posible, la integración y consolidación de todas las

actividades que anteriormente realizaban, en forma

separada, Cifra y Wal-Mart. Se han logrado grandes

avances, tanto por lo que se refiere a la operación en sí

misma, como a la integración de dos culturas en una 

sola. Consideramos que este esfuerzo ha empezado a

traducirse en mayor productividad y más eficiencia en

toda la empresa, lo que a su vez se reflejará en una

importante reducción en los gastos generales, tendencia

que deberá continuar, pues aún no hemos terminado 

con el proceso de consolidación.
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Durante 1998 se invirtieron 1,914 millones de pesos en

activos fijos e inauguramos 9 tiendas y 17 restaurantes, lo

que incrementó la capacidad instalada de la empresa en

5.2%. También durante 1998 se realizó la ampliación de

nuestro centro de distribución para la división de autoser-

vicio, el cual generará importantes ahorros y nos permi-

tirá un mejor control de inventarios. Esta nueva instala-

ción cuenta con una superficie construida de 310 mil

metros cuadrados, equivalente a 50 campos de fútbol y en

ella podrán manejarse no sólo las necesidades actuales,

sino también el crecimiento que se espera para los próxi-

mos años. Este centro de distribución cuenta con la más

avanzada tecnología en sistemas de información y manejo

de inventarios, lo que ayudará a mejorar nuestra rotación

y permitirá tener las tiendas siempre bien surtidas.

Con la autorización de la asamblea de accionistas se creó

un fondo para la recompra de acciones de la propia

empresa. Durante el presente ejercicio se adquirieron

153.1 millones de acciones a un precio promedio por

acción de 12.41 pesos. El importe invertido en estas

operaciones fue de 2,021 millones de pesos y las acciones

recompradas representan el 3.2% de las acciones en

circulación. Después de las inversiones en activos fijos 

ya mencionadas y de las operaciones de recompra de

acciones, al 31 de diciembre, Cifra cuenta con 7,543

millones de pesos en caja.

Nuestro programa de crecimiento, basado en los amplios

recursos que la propia empresa genera, continuará siendo

vigoroso. Los distintos formatos que manejamos atienden

en forma eficiente las diferentes necesidades del consu-

midor. Actualmente operamos con todos o algunos de

estos formatos en 33 ciudades del país y hay 47 ciudades

más donde sabemos que existe demanda suficiente para

continuar nuestra expansión.

La información financiera del ejercicio forma parte del

Informe Anual que está a disposición de los accionistas,

por lo que sólo comentaré las cifras más relevantes.

Nuestras ventas ascendieron a 51,475 millones de pesos y

representan, sobre bases comparables de consolidación y

una vez descontada la inflación del periodo, un incre-

mento de 11% sobre el monto del ejercicio anterior. La

utilidad neta del ejercicio, que incluye 223 millones de

pesos provenientes de utilidades extraordinarias no

recurrentes, ascendió a 2,781 millones de pesos, importe

35% inferior, también sobre bases comparables y descon-

tando la inflación del periodo, a la del ejercicio anterior.

Descontando las partidas extraordinarias registradas,

tanto en 1998 como en 1997, la utilidad neta de este año

fue superior en 2% a la del año anterior.

Damos las gracias a nuestros accionistas, a nuestros 

8,300 proveedores y a las 61,145 personas que laboran

con nosotros, por hacer posible esta empresa. A nuestros

clientes que durante el año realizaron 390 millones 

de visitas a nuestras tiendas y restaurantes, nuestro

eterno agradecimiento por la confianza que depositan 

en nosotros.

Jerónimo Arango
Presidente del Consejo de Administración
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Cifra, la cadena 
comercial más

Aurrerá

Hipermercados

33 unidades

6,900 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

67.9 millones de clientes atendidos

Superama

Supermercados

36 unidades

1,600 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

47.7 millones de clientes atendidos

Bodega Aurrerá

Tiendas de descuento

63 unidades

5,200 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

106.5 millones de clientes atendidos

Wal-Mart Supercenter

Grandes hipermercados

27 unidades

12,300 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

66.3 millones de clientes atendidos
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importante de México

Suburbia

Tiendas departamentales

especializadas en ropa

36 unidades

5,500 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

12.5 millones de clientes atendidos

Vips

Restaurantes

181 unidades

220 asientos promedio por

restaurante

63.4 millones de clientes atendidos
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Sam’s Club

Tiendas al mayoreo con

membresía

31 unidades

9,500 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

24.4 millones de clientes atendidos

Liquidaciones

Tiendas de ropa de descuento

7 unidades

1,800 m2 de piso de venta 

promedio por tienda

1.3 millones de clientes atendidos



Entorno
Durante 1998 la crisis económica mundial y la baja en

los precios del petróleo impactaron desfavorablemente

las principales variables económicas.
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económico
en 1998

Durante el primer semestre de

1998, el crecimiento del empleo

pudo compensar la pérdida de

poder adquisitivo y permitió 

que el consumo creciera más que

la economía en general. Para el

tercer trimestre, la comparación 

ya no favoreció al consumo.
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Empleo
Tasa de Trabajadores
desempleo afiliados al IMSS**
% de la PEA* Millones de personas

7

1996 1998

9
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6

I trim. II trim. III trim.

PIB total vs. Sector Comercio
% de crecimiento

PIB total PIB Sector Comercio

* Población Económicamente Activa
** Instituto Mexicano del Seguro Social
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Evolución de la capacidad instalada (1958 - 1998)

Miles de m2 de piso de ventas

Oportunidades

No obstante haber cumplido 40 años desde

su fundación, Cifra es una empresa joven. El

50% de su capacidad instalada tiene menos

de 5 años de haber sido inaugurada.

Existen importantes oportunidades para

fortalecer y ampliar nuestra cobertura

geográfica, a través de una estrategia 

multi-formato que nos permite atender las

diferentes necesidades de los consumidores.

Hay 47 ciudades en el país con más de

80,000 habitantes en las que aún no 

tenemos presencia.

8

Ciudades con más de 80,000 habitantes 
sin presencia de CIFRA



de crecimiento



Infraestructura y
Para hacer frente en forma eficiente a los retos de un

crecimiento nacional, ampliamos de manera

importante nuestra capacidad de distribución.

Total superficie construida (m2) 310,000

Capacidad de distribución:

Cajas anuales 150,000,000

10

Datos del Centro de Distribución



capacidad 
de distribución

El Centro de Distribución cuenta con la más

avanzada tecnología en sistemas de

información y manejo de inventarios, lo que

nos permitirá evitar faltantes en tiendas y

contar con el mejor surtido en beneficio de

nuestros consumidores.
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Resultados y
La integración con Wal-Mart ha hecho posible que los

gastos de operación disminuyan. Esta tendencia

deberá continuar pues aún no hemos terminado el

proceso de consolidación.

45

1997 1998
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Ventas

Miles de millones de pesos

1997 1998

16

15

Gastos de operación

% a ventas
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fortaleza
financiera

La sólida estructura

financiera que muestra

la empresa, sin pasivos

en moneda nacional  ni

extranjera, es resultado

de su gran capacidad

para generar efectivo en

forma continua.

Balance general a diciembre de 1998

Millones de pesos

3,500

1997 1998

4,000

2,500

3,000

Generación de 

efectivo*

Millones de pesos

Total   $ 35,524

Activo Pasivo y Capital

Caja Proveedores
7,543 7,736

Activo Inversión de
fijo los accionistas

21,930 26,456

Inventarios Otros pasivos   1,332
5,240

13

Otros activos   811

* Utilidad de operación+ intereses 
+ depreciación.



Cifra en
Cifra es la empresa líder en el sector comercial 

y la segunda más importante en la Bolsa 

Mexicana de Valores.

Importancia de Cifra en la Bolsa Mexicana de Valores

2do.
lugar

2do.
lugar

3er.
lugar

3er.
lugar

14

en ventas en el índice 
de la Bolsa

en bursatilidad en número 
de empleados



el mercado

15

Con gran confianza en el futuro 

de la empresa, durante 1998

invertimos $2,021 millones en 

la compra de 153 millones de

acciones, las cuales representan 

el 3.2% del capital.

Estructura accionaria al 31 de diciembre de 1998

Millones 
de acciones Descripción Porcentaje

3,969 Serie “V” de libre suscripción,

con derecho a voto 85.3

687 Serie “C” de libre suscripción,

sin derecho a voto 14.7

4,656 Total de acciones en circulación 100.0



Nuestra gente:
Un compromiso 

permanente
Nuestro continuo crecimiento nos ha permitido 

ofrecer crecientes oportunidades de desarrollo a

nuestro personal.

Durante los últimos 10 años hemos creado 

32,745 empleos.

Hombres 33,000

Mujeres 28,145

61,145

Equipo de trabajo

40

1989 1998

60

20

Número de asociados

Miles
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A los Accionistas de Cifra, S.A. de C.V.

Hemos examinado el balance general consolidado de Cifra, S.A. de C.V.
y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1998, así como los estados de
resultados, de cambios en la inversión de los accionistas y de cambios
en la situación financiera consolidados que le son relativos por el año
que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos
con base en nuestra auditoría. Los estados financieros de Cifra, S.A. de
C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1997, fueron auditados por
otra firma de contadores públicos, cuyo dictamen de fecha 12 de
febrero de 1998 expresa una opinión sin salvedades.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes, y de que están preparados conforme a los principios de
contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la
evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las
estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable
para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados
presentan razonablemente la situación financiera consolidada de
Cifra, S. A. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1998, los
resultados de sus operaciones, los cambios en la inversión de sus
accionistas y los cambios en la situación financiera consolidados por el
año que terminó en esa fecha, de conformidad con principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young International

C.P. Agustín Aguilar Laurents

México, D.F., 8 de febrero de 1999

A la Asamblea General de Accionistas de Cifra, S.A. de C.V.

En mi carácter de comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los
estatutos de Cifra, S.A. de C.V., rindo a ustedes mi informe sobre los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 1998, que
presenta a ustedes el consejo de administración.

Asistí a las asambleas de accionistas y juntas de consejo de
administración a las que fui convocado, y obtuve de los directores y
administradores la información sobre las operaciones, documentación
y registro que consideré necesario examinar. Mi revisión se efectuó de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información
empleados por la Sociedad, y considerados por los administradores
para preparar los estados financieros que se presentan a esta asamblea,
son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el
ejercicio anterior. También en mi opinión, los estados financieros antes
mencionados reflejan la situación financiera consolidada de Cifra, S.A.
de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 1998, los resultados de sus
operaciones, los cambios en la inversión de sus accionistas y los
cambios en la situación financiera consolidados, por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

C.P. Alberto Tiburcio Celorio
Comisario

México, D.F., 8 de febrero de 1999

Estados 
financieros consolidados

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Dictamen de los Auditores Independientes Informe del Comisario



18

Balances 
generales consolidados

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

(Notas 1 y 2) 
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1998

31 de diciembre de
1998 1997

Activo

Circulante:

Efectivo e inversiones temporales $ 7,543,399 $ 7,701,676

Cuentas por cobrar 683,353 1,413,855

Inventarios 5,239,511 5,678,608

Pagos anticipados 127,536 106,399

Suma el activo circulante 13,593,799 14,900,538

Inmuebles y equipo-neto (Nota 3) 21,930,344 21,370,566

Total del activo $ 35,524,143 $ 36,271,104

Pasivo e inversión de los accionistas

Pasivo a plazo menor de un año:

Cuentas por pagar a proveedores (Nota 4) $ 7,735,719 $ 8,511,693

Otras cuentas por pagar 1,250,792 737,149

Suma el pasivo a plazo menor de un año 8,986,511 9,248,842

Reserva para primas de antigüedad 81,834 76,221

Total del pasivo 9,068,345 9,325,063

Inversión de los accionistas (Nota 6):

Capital social histórico 4,718,417 4,873,600

Actualización 3,546,195 3,555,763

Capital social actualizado 8,264,612 8,429,363

Reserva legal 948,778 752,497

Utilidades acumuladas 18,843,346 17,230,827

Reserva para recompra de acciones 1,118,186 2,001,983

Resultado acumulado por actualización (3,856,612) (2,969,610)

Prima en venta de acciones 1,500,981 1,500,981

Fondo para plan de acciones al personal (363,493) –

Total de la inversión de los accionistas 26,455,798 26,946,041

Total del pasivo e inversión de los accionistas $ 35,524,143 $ 36,271,104

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados 
consolidados de resultados

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

(Notas 1 y 2) 
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1998

Año que terminó el
31 de diciembre de

1998 1997

Ventas netas $ 51,474,544 $ 39,032,819

Costo de ventas (41,409,756) (31,086,655)

Gastos de operación (8,144,779) (6,055,360)

Utilidad de operación 1,920,009 1,890,804

Producto integral de financiamiento:

Productos financieros-neto 1,443,997 1,186,417

Utilidad en cambios 281,274 83,269

Pérdida por posición monetaria (92,986) (135,872)

1,632,285 1,133,814

Otros productos-neto 32,499 63,576

Utilidad antes de impuesto sobre la renta, participación de 

utilidades a los trabajadores y partidas extraordinarias 3,584,793 3,088,194

Impuesto sobre la renta y participación de utilidades 

a los trabajadores (Nota 7) (1,026,968) (749,042)

Utilidad antes de partidas extraordinarias 2,557,825 2,339,152

Beneficio por amortización de pérdidas fiscales (Nota 7) 223,106 603,822

Efecto neto sobre obligaciones laborales (Nota 8) – 1,186,346

Utilidad neta $ 2,780,931 $ 4,129,320

Utilidad por acción (en pesos):

Antes de partidas extraordinarias $ 0.539 $ 0.626

Partidas extraordinarias 0.047 0.479

Total $ 0.586 $ 1.105

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Estados consolidados de cambios 
en la inversión de los Accionistas

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 1998 y de 1997
(Notas 1, 2, 6 y 8) 
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1998

Capital Actualización
social de capital

histórico social 

Saldo al 1 de enero de 1997 $ 900,000 $ 2,785,602

Reembolso en especie del fondo de pensiones

Cancelación de acciones y reducción del capital social (98,081) (29,414)

Capitalización de actualización del capital social 98,081 (98,081)

Dividendos decretados

Movimientos del fondo para plan de acciones al personal

Incremento de la reserva para recompra de acciones

Fusión de subsidiarias 3,973,600 897,656

Cancelación del fondo para plan de acciones al personal (508,337) (94,601)

Capitalización de utilidades acumuladas 508,337 94,601

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Utilidad del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 1997 4,873,600 3,555,763

Incremento al fondo para plan de acciones al personal

Incremento de la reserva legal

Incremento de la reserva para recompra de acciones

Recompra de acciones (155,183) (9,568)

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Utilidad del ejercicio

Saldo al 31de diciembre de 1998 $ 4,718,417 $ 3,546,195

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Fondo para
Reserva para Resultado Prima en el plan de

Reserva Utilidades recompra acumulado por venta de acciones
legal acumuladas de acciones actualización acciones al personal

$ 752,497 $ 17,649,265 $ 984,876 $ (1,905,832) $ (179,803)

(2,544,098)

(2,416,603) 2,544,098

(3,307,716)

$ 239,094 56,535

(1,017,107) 1,017,107

2,796,606

(782,217) 1,261,887 123,268

(602,938)

(281,561)

4,129,320

752,497 17,230,827 2,001,983 (2,969,610) 1,500,981 –

(363,493)

196,281 (196,281)

(972,131) 972,131

(1,855,928)

(887,002)

2,780,931

$ 948,778 $18,843,346 $ 1,118,186 $ (3,856,612) $ 1,500,981 $ (363,493)
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Estados consolidados de 
cambios en la situación financiera

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

(Notas 1 y 2) 
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1998

Año que terminó el 
31 de diciembre de

1998 1997

Operación

Utilidad antes de partidas extraordinarias $ 2,557,825 $ 2,339,152

Cargos a resultados que no requirieron el uso de recursos:

Depreciación 1,099,438 842,175

Reserva para primas de antigüedad 24,121 20,346

3,681,384 3,201,673

Variación en:

Cuentas por cobrar 730,502 (318,711)

Inventarios (192,858) (1,360,126)

Pagos anticipados (21,137) 3,494

Cuentas por pagar a proveedores (775,974) 1,579,733

Otras cuentas por pagar 513,643 (10,709)

Primas de antigüedad (18,508) (13,307)

Recursos generados por la operación antes 

de partidas extraordinarias 3,917,052 3,082,047

Partidas extraordinarias 223,106 1,790,168

Recursos generados por la operación 4,140,158 4,872,215

Financiamiento

Recompra de acciones (1,855,928)

Pago de dividendos (3,307,716)

Reembolso en efectivo del fondo de 

pensiones y jubilaciones-neto 111,123

Prima en venta de acciones 239,094

Disminución de capital por recompra de acciones (164,751)

Recursos utilizados en actividades de financiamiento (2,020,679) (2,957,499)

Inversión

Adquisiciones de inmuebles y equipo (1,914,263) (1,526,238)

Fondo para plan de acciones al personal-neto (363,493) 56,535

Recursos utilizados en actividades de inversión (2,277,756) (1,469,703)

(Disminución) aumento en efectivo e inversiones temporales (158,277) 445,013

Aumento en efectivo e inversiones temporales 

por fusión de subsidiarias 1,608,049

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 7,701,676 5,648,614

Efectivo e inversiones temporales al fin del año $ 7,543,399 $ 7,701,676

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Notas sobre los estados
financieros consolidados

CIFRA, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

Al 31 de diciembre de 1998 y de 1997

Nota 1- Actividades de las Compañías:

Cifra, S. A. de C. V. (Cifra o “la Compañía”), es una corporación mexicana tenedora del 99.9% de las acciones de las
compañías cuyos grupos se mencionan a continuación:

Grupo Actividad
Nueva Wal-Mart (antes WMHC) Operación de 31 (28 en 1997) tiendas Sam’s Club de autoservicio de mayoreo con

membresía y 27 hipermercados Wal-Mart Supercenter con departamentos de ropa,
mercancías generales y supermercado.

Aurrerá Operación de 63 (62 en 1997) bodegas de descuento Bodega Aurrerá, 36
supermercados Superama y 33 tiendas de autoservicio Aurrerá.

Suburbia Operación de 43 (38 en 1997) tiendas especializadas en ropa y moda para toda 
la familia.

Vips Operación de 152 (132 en 1997) restaurantes Vips de comida internacional, 22 
(18 en 1997) restaurantes El Portón de comida mexicana y 7 restaurantes
especializados en comida italiana.

Inmobiliario Proyectos inmobiliarios y administración de compañías inmobiliarias, básicamente
relacionados con inmuebles utilizados en la operación del Grupo.

Empresas corporativas Prestación de servicios profesionales a las compañías del Grupo.

Durante el mes de agosto de 1997, Wal-Mart Stores, Inc. adquirió la mayoría accionaria de Cifra. El 31 de agosto de 1997,
WMHC de México, S.A. de C.V. (WMHC) y Cifra-Mart, S.A. de C.V. (Cifra-Mart), en cuyo capital participaban Wal-Mart
Stores, Inc. y Cifra al amparo de un convenio de asociación con una participación del 50% cada una, se fusionaron en Cifra.
La fusión de estas compañías se hizo a valor contable, teniendo el efecto de incrementar el capital contable de Cifra al 31 de
agosto de 1997 en $7,667,863.

Hasta el 31 de agosto de 1997, los estados financieros de WMHC y Cifra-Mart se incluían en los estados financieros
consolidados de Cifra, siguiendo el método de consolidación proporcional indicado en la Norma Internacional de
Contabilidad N° 31, por considerar a las empresas fusionadas como un negocio conjunto en el que ambos socios compartían
el control.

Como resultado de la fusión antes indicada, a partir del 1° de septiembre de 1997, los estados financieros consolidados de
Cifra incluyen la totalidad de las operaciones y la situación financiera de las subsidiarias de WMHC y Cifra-Mart.

En la siguiente página se presenta el estado de resultados proforma de 1997 en forma comparativa con 1998, como si la
fusión de las dos compañías antes mencionadas en Cifra, se hubiera llevado a cabo a principios de 1997.
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Año que terminó el
31 de diciembre de % de

1998 1997 Var.
(Proforma)

Ventas $ 51,474,544 $ 46,529,369 11
Costo de ventas (41,409,756) (37,085,978) 12
Gastos de operación (8,144,779) (7,653,218) 6

Utilidad de operación 1,920,009 1,790,173 7
Producto integral de financiamiento 1,632,285 1,336,309 22
Otros productos-neto 32,499 187,043 (83)

Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias 3,584,793 3,313,525 8
Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores (1,026,968) (795,244) 29

Utilidad antes de partidas extraordinarias 2,557,825 2,518,281 2
Beneficio por amortización de pérdidas fiscales 223,106 603,822 (63)
Efecto neto sobre obligaciones laborales 1,186,346 (100)

Utilidad Neta $ 2,780,931 $ 4,308,449 (35)

Utilidad por acción (en pesos):
Antes de partidas extraordinarias $ 0.539 $ 0.674
Partidas extraordinarias 0.047 0.479

Total $ 0.586 $ 1.153

Nota 2- Principales Políticas de Contabilidad:

Excepto en los casos en que se indique algo diferente, los importes de los estados financieros adjuntos y sus notas están
expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 1998.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes:

a. Los estados financieros consolidados incluyen los de Cifra y los de todas sus subsidiarias que se agrupan como se señala en
la Nota 1. Los saldos y operaciones entre compañías del Grupo se eliminan para efectos de la consolidación.

b. Los estados financieros consolidados incluyen el reconocimiento integral de los efectos de la inflación en la información
financiera de conformidad con los lineamientos del Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP).

c. Las inversiones temporales se expresan a su costo histórico más intereses devengados, que es similar a su valor de mercado.

d. Los inventarios se registran al costo promedio, que se calcula en su mayoría a través del método de detallistas. En virtud de
la alta rotación que tienen los inventarios, se estima que el costo así determinado es similar a su costo de reposición a la
fecha del balance general.

e. Los inmuebles y equipo se registran al costo de adquisición que se actualiza como se explica en la Nota 3.

f. La depreciación de los inmuebles y equipo, se calcula por el método de línea recta a las tasas que se muestran a
continuación:

Tasa anual
Edificios 3%
Mobiliario, equipo e instalaciones 5% al 25%

g. Los conceptos que surgen por la incorporación de los efectos de la inflación en los estados financieros se explican a
continuación:

La actualización del capital social representa la cantidad necesaria para mantener las aportaciones en términos de poder
adquisitivo al fin del período, y se determina aplicando a la inversión histórica, factores derivados del Indice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC).

El resultado acumulado por actualización incluye el resultado acumulado por posición monetaria a la fecha de la incorpora-
ción inicial de los efectos de la inflación en los estados financieros. También incluye el resultado por tenencia de activos no
monetarios (RETANM) que representa el cambio en el nivel específico de precios de dichos activos en relación al INPC.
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El resultado por posición monetaria se calcula aplicando factores derivados de los cambios en el poder adquisitivo del
peso durante el año, a los activos y pasivos monetarios netos mantenidos durante el ejercicio.

h. El fondo para el nuevo plan de acciones al personal iniciado en 1998, está constituido por acciones de Cifra que se
presentan a su costo de adquisición actualizado por el INPC, para otorgar opciones de compra a los empleados de las
compañías del Grupo, con base en la autorización concedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La prima en venta de acciones representa la diferencia entre el costo histórico de las acciones del anterior plan (concluido
en 1997) y el valor al que fueron asignadas a los empleados de las compañías subsidiarias, una vez deducido el impuesto
sobre la renta correspondiente. Este importe es susceptible de reparto a los accionistas.

i. Las primas de antigüedad a que tienen derecho los empleados en los términos de la Ley Federal del Trabajo, se reconocen
como costos de los años en que los empleados prestan sus servicios.

Los demás pagos a que pueden tener derecho los empleados o sus beneficiarios en caso de separación o muerte, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se llevan a los resultados en el año en que se conocen.

j. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la
fecha del balance general. Las fluctuaciones cambiarias se aplican a resultados.

Nota 3- Inmuebles y Equipo:

Cifra y sus compañías subsidiarias han venido actualizando el valor de sus inmuebles, equipo e instalaciones como se indica
a continuación:

Hasta el 31 de diciembre de 1996, la Compañía actualizaba el valor de sus inmuebles, equipo e instalaciones a través de
avalúos preparados por peritos valuadores independientes.

A partir del 1° de enero de 1997 la actualización de los activos fijos se realiza por el método de cambios en el nivel general de
precios. Por los activos fijos existentes al 31 de diciembre de 1996, el punto de partida para la actualización por índices, son
los saldos actualizados por avalúos a esa fecha, de conformidad con lo establecido en el 5° documento de adecuaciones al
Boletín B-10, emitido por el IMCP.

Los inmuebles y equipo se integran como se muestra a continuación:
31 de diciembre de

1998 1997

Terrenos $ 8,697,818 $ 8,558,232

Edificios $ 7,513,216 $ 7,071,322 
Instalaciones y mejoras en inmuebles arrendados 3,357,894 2,995,984

10,871,110 10,067,306
Menos:
Depreciación acumulada 2,788,630 2,333,980

$ 8,082,480 $ 7,733,326

Mobiliario y equipo $ 8,041,360 $ 7,481,848

Menos:
Depreciación acumulada 3,395,441 2,921,444

$ 4,645,919 $ 4,560,404

Obras en proceso $ 504,127 $ 518,604

Total $21,930,344 $21,370,566

Las rentas cargadas a resultados ascendieron a $521,518 en 1998 y $417, 061 en 1997.
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Nota 4- Saldos y Operaciones con Partes Relacionadas:

En 1998 y 1997 se llevaron a cabo las siguientes operaciones con partes relacionadas:
31 de diciembre de

1998 1997

Pago de servicios y regalías $ 320,811 $ 119,337
Importaciones de mercancía para la venta $ 1,321,690 $ 522,111

Las cuentas por pagar incluyen los siguientes saldos con partes relacionadas:
31 de diciembre de

1998 1997

Wal-Mart Stores, Inc. $ 67,707 $ 77,287
CMA USA, Inc. 260,392 256,078

$ 328,099 $ 333,365

Nota 5- Activos, Pasivos y Compromisos en Moneda Extranjera:

Los saldos en moneda extranjera se resumen de la siguiente manera:
31 de diciembre de 

1998 1997
Miles de dólares (US$)

Activos US$ 188,556 US$ 159,219
Pasivos US$ 56,770 US$ 73,584
Compromisos US$ 125,305 US$ 80,640

Al 31 de diciembre de 1998 se tienen compromisos por adquisición de equipo por US$91,602 (US$49,920 en 1997) y por
compras de mercancía para la venta por US$33,703 (US$30,720 en 1997).

El monto de las importaciones de bienes y servicios efectuadas por la Compañía (excluyendo las de maquinaria y equipo
para su propio uso), se presentan a continuación:

31 de diciembre de
1998 1997

Mercancía para la venta US$ 217,101 US$ 160,033
Asistencia técnica US$ 37,207 US$ 33,806

El tipo de cambio al 31 de diciembre de 1998 utilizado para su conversión a moneda nacional fue de $9.876 por dólar ($8.07
al 31 de diciembre de 1997); a la fecha de emisión de estos estados financieros, el tipo de cambio era de $10.082 por dólar.

Nota 6- Inversión de los Accionistas:

I. Eventos realizados en 1998:

A. En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 6 de marzo de 1998 se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Incrementar la Reserva Legal por $174,071 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas.
El incremento a pesos constantes asciende a $196,281.

2. Incrementar la Reserva para Recompra de Acciones por $862,130 (pesos históricos) con cargo a la cuenta de
utilidades acumuladas. El incremento a pesos constantes asciende a $972,131.

B. Los accionistas de la Compañía tienen aprobado un plan de recompra de acciones de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores. Durante 1998 se adquirieron 101,235,000 acciones Serie “C” y 51,891,000 Serie “V”. Esta 
recompra implicó reducir el capital en $155,183 a valor teórico histórico ($164,752 a valor actualizado). La 
diferencia de $1,855,928 con el precio de adquisición de las acciones se aplicó contra la reserva para recompra 
de acciones previamente creada.



27

II.Eventos realizados en 1997:

Se llevaron a cabo diversas Asambleas de Accionistas donde se tomaron los siguientes acuerdos:

A. Asambleas del 6 de marzo de 1997:

1. Decreto de un dividendo de veinticinco centavos por acción, pagadero en una sola exhibición.

2. Incrementar la reserva para recompra de acciones en $782,451 (pesos históricos) con cargo a las utilidades
acumuladas. El incremento a pesos constantes asciende a $1,017,107.

3. Fusión de la subsidiaria Boyar, S. A. de C.V. en Cifra subsistiendo esta última como compañía fusionante.

4. Cancelación de 348,731,492 acciones de la Serie “A” y reducción del capital social en su parte variable en $98,081.

5. Aumento del capital social por capitalización de una porción de la actualización del capital social, por la cantidad 
de $98,081.

6. Emisión y entrega a los accionistas de 348,731,492 acciones de la Serie “A” representativas del capital social de la
Compañía, como resultado del aumento de capital mencionado en el punto anterior, a razón de una acción Serie “A” por
cada 8.176114212 acciones de cualquier Serie.

B. Asambleas del 24 de junio de 1997:

1. Decreto de un dividendo extraordinario de setenta y cinco centavos por acción, pagadero en una sola exhibición.

2. Fusión de las subsidiarias Cifra-Mart y WMHC en Cifra subsistiendo esta última como fusionante y desapareciendo
Cifra-Mart y WMHC como compañías fusionadas.

La fusión surtió efectos a partir del primero de septiembre de 1997, una vez que se obtuvieron las aprobaciones y
autorizaciones de los órganos corporativos de Cifra, Cifra-Mart, WMHC, así como de las autoridades gubernamentales
correspondientes y de que Wal-Mart Stores, Inc. adquiriera un total de 593,100,000 acciones de las Series “A” y “B”
mediante oferta pública de compra en la Bolsa Mexicana de Valores.

3. Incrementar en $3,973,600 el capital social de Cifra, como resultado de la fusión mencionada en el párrafo anterior
para quedar en $4,873,600, mediante la emisión de 1,609,000,000 de nuevas acciones ordinarias, nominativas sin
expresión de valor nominal (820,600,000 Serie “A” y 788,400,000 Serie “B”).

C. Asambleas del 17 de diciembre de 1997:

1. Transformación de las acciones Serie “A” y “B” en acciones de una nueva Serie “V”, ordinarias, con plenos derechos de
voto, de libre suscripción y que tendrán la facultad de elegir a la totalidad de los miembros del Consejo de
Administración.

2. Fusión de la subsidiaria Controladora de Tiendas de Descuento, S. A. de C.V. en Cifra, subsistiendo esta última como
compañía fusionante y desapareciendo la primera como compañía fusionada.

3. Cancelación del actual Plan de Acciones al Personal de las subsidiarias de Cifra.

4. Cancelación de 221,928,155 acciones de la anterior Serie “A”, 267,485,180 de la anterior Serie “B” y 12,185,724 de la
Serie “C”, reduciendo el capital social en su parte variable en la cantidad de $508,337.

5. Aumento del capital social por capitalización de una porción de las utilidades acumuladas, en la cantidad de $508,337.

6. Emisión y entrega a los accionistas de 501,599,059 acciones de la nueva Serie “V”, resultantes del aumento de capital
mencionado en el punto anterior, a razón de una acción Serie “V” por cada 8.58733856 acciones de cualquier Serie.

Después de estos movimientos el capital social al 31 de diciembre de 1998 y 1997, queda conformado por acciones
nominativas sin expresión de valor nominal que se integran como se muestra a continuación:

Número de acciones
Serie 1998 1997

Serie “V” ordinarias, de suscripción libre. 3,969,294,724 4,021,185,724
Serie “C” sin derechos corporativos, de libre suscripción. 686,579,276 787,814,276
Total de acciones 4,655,874,000 4,809,000,000

Al 31 de diciembre de 1998 y 1997, el Capital social fijo asciende a $525,000 (pesos históricos) representado por 518,041,079
acciones (431,862,484 Serie “V” y 86,178,595 Serie “C”). El capital máximo autorizado asciende a $5,250,000 (pesos históricos).

Al 31 de diciembre de 1998 y 1997, el capital social incluye $508,380 (pesos históricos) de utilidades capitalizadas y $899,636
(pesos históricos) de capitalización de cuentas de actualización.
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El reparto de utilidades y las reducciones de capital que excedan al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) y de la
cuenta de capital de aportación (CUCA), causarán impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 10-A y 121 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.

A partir del 1 de enero de 1999, por las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 1998 que se distribuyan a través de
dividendos o de reducción de capital, serán objeto de una retención del 5% a cargo de los accionistas, personas físicas y
residentes en el extranjero.

Nota 7- Impuesto sobre la Renta:

La Compañía y sus subsidiarias tienen autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar su
resultado fiscal sobre bases consolidadas. La porción de las subsidiarias de Cifra-Mart que no se incluía en dicha
consolidación fiscal así como las subsidiarias de WMHC, se incorporaron a la consolidación fiscal a partir de enero de 1998.

Las provisiones de impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores no son proporcionales a las tasas
establecidas por las disposiciones correspondientes, debido a la existencia de diferencias temporales recurrentes o cuya
materialización en el futuro no está definida por las que no se registran impuestos diferidos conforme a las normas
contables vigentes en México, así como por diferencias permanentes entre la utilidad contable y la fiscal.

En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1998, las subsidiarias de las compañías fusionadas que se mencionan en la
Nota 1, amortizaron pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que tuvieron un beneficio fiscal de $223,106 en 1998 ($603,822
en 1997), que se presentan como una partida extraordinaria en el estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 1998 se tienen pérdidas fiscales por $233,683, cuyo plazo para su amortización expira como se
muestra a continuación:

Año de
Expiración Importe

2002 10,319
2003 7
2004 67,761
2005 11,143
2006 25,007
2007 119,446

$ 233,683

Nota 8- Pensiones:

En el periodo que terminó el 31 de diciembre de 1997 la Compañía concluyó las actividades relacionadas con la cancelación
del plan de pensiones que se tenía (El Plan).

El 2 de junio de 1997 se aportaron a las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de cada uno de los
participantes de El Plan los beneficios pactados.

En los primeros meses de 1997 se transfirieron a la Compañía los excedentes de El Plan, incluyendo acciones de Cifra que
formaban parte de los activos de El Plan, mismas que se integraron temporalmente al Fondo para Plan de Acciones al Personal.

Al concluir la cancelación de El Plan, se procedió a aplicar a resultados el saldo de transición y los ajustes por experiencia
registrados como créditos diferidos. Dicha partida más los rendimientos de los activos de El Plan del período previo a la
cancelación ascendieron a $1,186,346, que se presentan en el estado de resultados de 1997 como partida extraordinaria.

Nota 9- Proyecto Año 2000 (No auditada):

Desde 1996 la Compañía inició el desarrollo de proyectos orientados a solucionar la problemática que el año 2000 plantea en
algunos sistemas computacionales.

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998 se concluyó con la instalación y corrección de diversos sistemas,
principalmente en tiendas. Continuándose adecuaciones al resto de los sistemas cuyo desarrollo se estima concluir durante
el primer semestre de 1999.

Las erogaciones totales estimadas para el proyecto ascienden a US$47 millones, de los cuales US$16 millones fueron
erogados en el ejercicio 1998.

Se contrataron los servicios de consultores externos, para la conversión y desarrollo de sistemas de información, así como
para realizar pruebas integradas para simular ciclos de negocios completos en 1999.
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