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Nota 23 - Capital contable:
23.1 El capital social al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se integra como sigue:

 Importe del 
 capital mínimo fijo

1,144,750,000 acciones Serie “1”, sin expresión de valor nominal,  
suscritas y pagadas 197,446,100 acciones ordinarias y nominativas   
y Serie “C-1” sin expresión de valor nominal, suscritas y pagadas   $ 269,112
Incremento acumulado por actualización al 31 de diciembre de 1997    3,105,170
Total   $ 3,374,282

El Consejo de Administración aprobó el 3 de marzo de 2016 el pago de dividendos provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(“CUFIN”) por la cantidad de $1,288,508, de los cuales se pagaron $778,392 el 27 de mayo y $509,974, el 14 de octubre del mismo 
año, a través de la Sociedad para el Depósito de Valores.

El Consejo de Administración aprobó el 5 de marzo de 2015 el pago de dividendos provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(“CUFIN”) por la cantidad de $1,087,179, de los cuales se pagaron $657,676 el 29 de mayo y los $429,503 restantes, el 16 de octubre 
del mismo año, a través de la Sociedad para el Depósito de Valores.

De acuerdo con la IAS 29 “Hiperinflación” una entidad debe reconocer los efectos de la inflación en la información financiera cuando 
una economía tenga el 100% de inflación acumulada en 3 años.  México fue una economía hiperinflacionaria hasta 1997, por lo que 
la Compañía reconoció todos los efectos de inflación acumulada hasta dicho año.

La Compañía tiene identificado a un grupo de control integrado por aproximadamente 10 personas no consideradas como gran 
público inversionista, quienes en su conjunto detentan 80,897,219 títulos de acciones serie 1 y 11,314,218 títulos de acciones de 
serie C-1 sumando un 6.87% del total de acciones en circulación.  Adicionalmente, las sociedades y fideicomisos que se mencionan 
a continuación mantienen una participación de aproximadamente el 79% de la Serie 1 del capital social de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015.

  Número de Porcentaje de 
 Accionista acciones participación (%)

Banco Nacional de México, S. A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banamex-Trust No. 15228-3 278,772,661 20.8
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
INVEX Grupo Financiero-Trust No. 0327 217,169,450 16.2
UBS-ZURICH 123,165,000 9.2
Banco Nacional de México, S. A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banamex-Trust No. 504288-5 109,114,664 8.1
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX  
Grupo Financiero-Trust No. 0387 101,169,450 7.5
BBVA Bancomer Servicios, S. A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero BBVA Bancomer-Trust  No. 25078-7 76,047,567 5.7
Pictet Bank & Trust Limited 59,617,452 4.4
Scotiabank Inverlat S. A., Institución de Banca Múltiple-Trust No. 11033735 36,839,656 2.7
Pictec and Cie 5,617,040 0.4
Citiacciones Flexible, S. A. de C. V. Sociedad de Inversión de Renta Variable 13,761,238 1.0
Banco Credit Suisse (México), S. A., Institución de Banca Múltiple 1,880,072 0.1
Otros 319,041,850 23.9
Total 1,342,196,100 100%
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23.2 Reservas de capital
Las reservas de capital se integran como sigue:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Reserva para efecto de conversión $ 1,583,647 $ 853,247
Reserva legal  582,500  582,500
Reserva para adquisición de acciones propias  467,432  467,432
Reserva de inversión  94,319  94,319
Reserva para valuación de instrumentos financieros derivados  755,322  102,951
 $ 3,483,220 $ 2,100,449

23.3 La conciliación de la reserva para valuación de instrumentos financieros se muestra a continuación:

Saldo al 1 de enero de 2015 $ 122,433
Efecto de valuación  (19,482)
Saldo al 1 de enero de 2016  102,951
Efecto de valuación  652,371
Saldo al 31 de diciembre de 2016  $ 755,322

La reserva para adquisición de acciones propias representa la reserva autorizada por la Asamblea de Accionistas para que la Compañía 
pueda adquirir sus propias acciones cumpliendo con ciertos criterios establecidos en los estatutos y en la Ley del Mercado de Valores.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, anualmente debe separarse de las utilidades netas del ejercicio un 5% 
como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social.  La reserva legal puede capitalizarse, 
pero no debe repartirse a menos que se disuelva la Compañía, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.

23.4 Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable son:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Cuenta de capital de aportación $ 38,157,605 $ 32,579,214
CUFIN  89,602,140  77,893,053
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (CUFINRE)  133,764  129,416
Total $ 127,893,509 $ 110,601,683

Número promedio ponderado de acciones ordinarias para determinar  
la utilidad básica por acción al 31 de diciembre de 2016 y 2015  1,342,196,100  1,342,196,100

23.5 Disposiciones fiscales relacionadas con el capital contable:
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la CUFIN y estarán gravados a una tasa que fluctúa entre 4.62 
y 7.69% si provienen de la CUFINRE.  Los dividendos que excedan de dicha CUFIN causarán un impuesto equivalente al 42.86% 
si se pagan en 2016.  El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los 
dos ejercicios inmediatos siguientes o en su caso contra el IETU del ejercicio.  Los dividendos pagados que provengan de utilidades 
previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital 
contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.


