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Resumen
El caso presenta la situación de Controladora Comercial Mexicana (CCM) y describe sus planes de expansión para
el 2011. CCM estaba en una débil situación de crédito resultante de la quiebra en la que se sumerge. Se tiene la
intención de ilustrar el uso de análisis de razones financieras para determinar si será posible la expansión que tiene
como objetivo desarrollar la empresa.
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Abstract
The case presents the situation of Controladora Comercial Mexicana (CCM) and describes its expansion plans for
2011. CCM was in a poor credit situation resulting from bankruptcy in which it was immersed. It intends to illustrate
the use of financial ratio analysis to determine whether it will be feasible expansion that aims to develop the company.
Keywords: Financial analysis, financial ratios, case study
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¿Puede Comercial Mexicana invertir en su crecimiento en 2011?
En diciembre de 2010, Controladora Comercial Mexicana (CCM)1 informó que habían logrado la reestructura
de todos sus pasivos (contratos de derivados y créditos
bancarios) y con esto salir del concurso mercantil después de una negociación que le había llevado más de dos
años. En enero de 2011, la compañía también anunció
que continuaría con su plan de expansión, abriendo 11
unidades de negocio e incrementando su piso de ventas
en un 2.2%. Los resultados del año anterior (2010) no habían sido aún dados a conocer pero los analistas especializados en el sector auguraban que “la Comer” tendría el
menor crecimiento en ventas en el sector de autoservicios
(Cnnexpansion.com, 2011). ¿Podría Comerci2 financiar
los planes de crecimiento? ¿Le permitiría su situación de
liquidez y solvencia sostener sus operaciones y aún más
incrementarlas en el 2011?

Controladora Comercial Mexicana
Comercial Mexicana abre sus puertas en 1930 con
una tienda de autoservicio ubicada en la Ciudad de México y tan sólo 10 empleados. El concepto, novedoso hasta
ese entonces en el país tuvo gran aceptación y la tienda
se amplió a tres pisos.
Para 1968, Comercial Mexicana contaba con 4 sucursales en la capital y comenzaba su expansión al interior
del país con 29 tiendas. En 1981, adquieren la cadena de
Supermercados S. A. (SUMESA) y en 1982, la cadena de
restaurantes California. En 1990, se compra el 50% de
Costco para abrir este tipo de tiendas en México.
En diciembre de 2010, tenía presencia en 42 ciudades
y contaba con 232 tiendas de autoservicio y 75 restaurantes.

Figura 1. Organigrama de empresas

Las 231 tiendas de autoservicio se agrupaban en formatos distintos y atendían a diferentes segmentos de
consumidores en el mercado nacional.

1
2

Controladora Comercial Mexicana es un conglomerado que concentra supermercados, tiendas de autoservicio y restaurantes.
Ticker en la Bolsa Mexicana de Valores para CCM
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Tabla 1. Formatos de tiendas de CCM

Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de CCM, 2011.

3

Nivel socioeconómico C agrupa a las personas de clase media y el nivel D a las personas de clase media-baja
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Para 2011, el crecimiento consistiría en 11 unidades de
negocio: dos “Mega Comercial Mexicana”, una “Bodega
Comercial Mexicana”, dos “City Market”, un “Fresko”,
y dos “Beer Factory”. Adicionalmente, se contemplaba
la apertura de un centro de distribución en el Estado de
Tabasco (Informe Anual CCM, 2010).
Crisis en el 2008 y concurso mercantil
Desde 1994 CCM compraba contratos de Instrumentos Financieros Derivados (derivados) para protegerse de
fluctuaciones en tipo de cambio; inclusive desde esa época había obtenido ganancias en este tipo de transacciones.
En octubre de 2008, CCM informó que había registrado pérdidas por $1,080 millones de dólares a consecuencia de sus operaciones con derivados y la depreciación
del peso frente al dólar4. Otras grandes empresas como
Gruma, Vitro y Alfa también reportaron pérdidas importantes en contratos de derivados (cnnexpansion, 2008).
CCM había celebrado estos contratos con seis diferentes bancos: Goldman Sachs, Banamex, Barclays, Santander, Merrill Lynch y JP Morgan y había apostado a que
el peso continuaría apreciándose como lo había hecho en
todo el año anterior.
A partir de ese momento, CCM solicitó la declaración
de su empresa en Concurso Mercantil y en tres ocasiones
fue rechazada su solicitud por diferentes juzgados. Para
enero de 2009, los seis bancos acreedores, reclamaban
un saldo de 2,200 millones de dólares (Cnnexpansion,
2008).
Fue hasta el 9 de agosto del 2010, que un juez federal
declaró en Concurso Mercantil a CCM, porque la empresa ya había acordado, en el ámbito particular, una reestructura por el 98% de sus pasivos y además, solicitado
protección ante una corte de bancarrotas en la ciudad de
Nueva York . (CCM, 2009)
A pesar de las complicaciones y de las estadísticas que
indicaban que un 28% de las empresas que entran a con-

curso mercantil terminaban quebradas (Excelsior, 2011),
después de dos años de negociaciones extrajudiciales en
noviembre de 2010 CCM anunció que concluía el proceso de Concurso Mercantil y que pagaría con una nueva
emisión de deuda bancaria y bursátil por 19,247 millones
de pesos y un complemento en efectivo por 45 millones
de dólares (Cnnexpansión, 2009).
Situación financiera de Comercial Mexicana
La crisis sufrida durante estos años por CCM afectó su participación de mercado; mientras que en 2007
se colocaba aún en el segundo lugar de participación de
mercado en autoservicios (detrás tan sólo de Wal-Mart
México), para 2010 había perdido lugar frente a otras
cadenas como Organización Soriana (quien poseía ahora el segundo lugar) y Comercial Chedraui (Euromonitor
Internacional, 2010 y Business Monitor Internacional,
2011).
La situación financiera de CCM en el periodo 20072010 había sido débil (ver Anexo 1) y ahora que parecía
tener una salida a sus problemas financieros debía recuperar su posicionamiento para lo cual debería tener la liquidez y solvencia suficiente para financiar su estrategia
de crecimiento.
Anexo 1. Resumen de información financiera y operativa de CCM

En agosto de 2008, el tipo de cambio se encontraba en 9.85 pesos por dólar y las expectativas de los analistas y del Banco de México apuntaban a que rondaría 11 pesos por dólar. Sin embargo, a principios de octubre la salida de capitales de los mercados emergentes (producto de la recesión económica y la crisis
financiera globales) llevó a la moneda nacional a los 12 pesos por dólar y el miércoles 8 de octubre superó los 14 pesos por dólar, lo que dio lugar inclusive, a
la intervención de El Banco de México (BANXICO) en el mercado de cambios. (Terra, 2008)
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Fuente: CCM Informe anual, 2011
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