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Asamblea de Accionistas de 

Grupo Continental, S. A. 

 

Hemos examinado el balance general consolidado de Grupo Continental, S. A. y compañías subsidiarias y el balance general individual 

de Grupo Continental, S. A. al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, y los estados consolidados e individuales de resultados, de 

movimientos en la inversión de los accionistas y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por los años que terminaron 

en esas fechas. 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. 

 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la 

auditoria 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 de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. La 

auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados 

financieros; así mismo, 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 nuestros exámenes 

proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados e individuales que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la situación financiera de Grupo Continental, S. A. y compañías subsidiarias y de Grupo Continental, S. A. al 31 de 

diciembre de 1999 y de 1998, los resultados de sus operaciones, los movimientos en la inversión de los accionistas y los cambios en su 

situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

 

HORWATH CASTILLO MIRANDA 

 

 

C.P.C. Carlos Garza y Rodríguez 

 

 

 

Guadalajara, Jal., 

15 de febrero de 2000 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 
 
 
                                                                                                                                                  

 31 de diciembre de  
 1999  1998 

A C T I V O    
Circulante:    
Efectivo e Inversiones temporales $                  803,418  $               658,380 
Documentos y cuentas por cobrar:    
Clientes 218,864  206,191 
Productores de caña (Nota 5) 70,247  85,115 
The Coca-Cola Company 27,949  44,675 
Deudores diversos 32,237  17,442 
Impuestos por recuperar 76,254  36,043 
Inventarios (Nota 6) 785,186  677,340 
Suma el activo circulante 2,014,155  1,725,186 
Inversiones en acciones 117,563  110,250 
Cuentas por cobrar a productores de caña (Nota 5) 34,336  29,151 
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (Nota 7) 3,852,425  3,828,686 
Otros activos no circulantes, neto 460,738  355,254 
 $               6,479,217  $            6,048,527 

 
 
 
 

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS    
Pasivo a corto plazo:    
Préstamos bancarios $                     8,683  $                  8,823 
Porción a corto plazo de pasivos a largo plazo (Nota8) 123,263  124,450 
Proveedores 183,456  115,309 
Impuestos y cuentas por pagar 222,276  210,923 
Impuesto sobre la renta 146,939  138,611 
Impuestos diferidos (Nota 12) 16,864  248 
Suma el pasivo a corto plazo 701,481  634,097 
Pasivo a largo plazo:    
Préstamos bancarios y documentos por pagar a proveedores (Nota 
8) 

63,536  437,132 

Estimación para compensaciones al personal (Nota 9) 233,486  153,309 
Impuestos diferidos (Nota 12) 97,362  81,963 

 394,384  672,404 
Suma el pasivo total 1,095,865  1,306,501 
Inversión de los accionistas (Nota 10):    
Participación mayoritaria:    
Capital social 650,073  650,073 
Prima en suscripción y recolocación de acciones 26,469  25,670 
Insuficiencia en la actualización de la inversión de los accionistas (460,536)  (441,870) 
Insuficiencia en la reserva para obligaciones laborales (Nota9)   (54,957) 
Resultados de ejercicios anteriores 3,629,621  2,988,170 
Utilidad neta 809,068  827,811 
Suma la participación mayoritaria 4,654,695  3,994,897 
Participación minoritaria (Nota 11) 728,657  747,129 
 5,383,352  4,742,026 
 

$              6,479,217  $           6,048,527 
 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999    

                                   
 Años que terminaron el 31 de diciembre de  
 1 9 9 9  1 9 9 8 

Ventas netas                                     
$            7,561,905 

                                                       
$           7,094,841 

Costo de ventas:    
Costo de ventas 3,536,723  3,414,708 
Depreciaciones y amortizaciones 148,699  139,180 
 3,685,422  3,553,888 
Utilidad bruta 3,876,483  3,540,953 
Gastos de operación:    
Venta 706,589  602,131 
Publicidad y promoción 316,984  245,599 
Transporte 292,143  253,332 
Generales y de administración 958,048  879,794 
Depreciaciones y amortizaciones 141,029  157,767 
 2,414,793  2,138,623 
Utilidad de operación 1,461,690  1,402,330 
Costo integral de financiamiento:    
Intereses pagados 78,095  179,832 
Intereses ganados 151,855  148,980 
Pérdida en cambios, neto 5,815  5,375 
Ganancia por posición monetaria 7,331  109,937 
 (75,276  (73,710) 
Otros ingresos, neto 15,366  10,929 
Utilidad antes de impuestos y participación 1,552,332  1,486,969 
Impuesto sobre la renta (Nota 12) 506,002  461,336 
Participación de los trabajadores en las utilidades 156,351  146,321 
 662,353  607,657 
Utilidad antes de participación en los resultados de asociadas 889,979  879,312 
Participación en los resultados de compañías asociadas 6,490  11,403 
Utilidad por operaciones continuas 896,469  890,715 
Ganancia neta por operación discontinua  (Nota 7)   41,705 
Utilidad neta consolidada  $              896,469   $              932,420 
Participación mayoritaria  $              809,068  $              827,811 
Participación minoritaria (Nota 11) 87,401  104,609 
  $              896,469   $              932,420 

Utilidad mayoritaria básica por acción    
(expresada en pesos) (Nota  3-0):    
Utilidad por operaciones continuas  $                    1.08   $                    1.05 
Partida discontínua -  .05 
Utilidad neta  $                    1.08   $                    1.10 
Promedio ponderado de acciones en circulación    
 
(000´s) ( Notas 3-o y 10 749,421  749,964 

 
 

 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO E INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS EN LA INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 

 

 

 
  

 
Capital 
social 

Prima en 
suscripción 

y 
recolocación 

de 
acciones 

Insuficiencia 
en la 

actualización 
de la 

inversión 
de los 

accionistas 

 
Insuficiencia 
en la reserva  

para 
obligaciones 

laborales 

 
Resultados 

de 
ejercicios 
anteriores 

 
 

Utilidad 
neta 

 
 

Total 

Saldos al 31 de diciembre de 1997 

 

$ 650,073 $25,670 $ (373,475)  $2,443,734 $ 627,130 $ 3,373,132 

Aplicación de la utilidad de 1997     627,130 (627,130) (79,996) 

Dividendos pagado     (79,996)   

Recompra de acciones propias (Nota 10)     (2,698)  (2,698) 

Insuficiencia en la actualización de la 

Inversión de los accionistas 

  (68,396)    (68,395) 

Insuficiencia en la reserva para  

Obligaciones laborales (Nota 9) 

   $ (54,957)   (54,957) 

Utilidad neta      827,811 827,811 

Saldos al 31 de diciembre de 1998 

 

650,073 25,670 (441,870) (54,957) 2,988,170 827,811 3,994,897 

Aplicación de la utilidad de 1998     827,811 (827,811)  

Dividendos pagados     (159,195)  (159,195) 

Recompra de acciones propias (Nota 10)  799   (27,165)  (26,366) 

Insuficiencia en la actualización de la 
inversión de los accionistas 

  (18,666)    (18,666) 

Insuficiencia en la reserva para 
obligaciones laborales (Nota 9) 

   54,957   54,957 

Utilidad neta      809,068 809,068 

Saldos al 31 de diciembre de 1999 $ 650,073 $ 26,469 $ (460,536) - $ 3,629,621 $ 809,068 $ 4,654,695

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA SITIUACION FINANCIERA 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 
 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  
 1999  1998 

OPERACION    
Utilidad por operaciones continuas $              896,469  $               890,715 
Cargos (créditos) a resultados que no 
 requirieron efectivo: 

   

Pérdida en venta de activos fijos 2,012   
Participación en los resultados de compañías  
asociadas, neto de dividendos recibidos 

(3,143)  (10,551) 

Depreciaciones y amortizaciones 289,728  296,947 
Provisión para compensaciones al personal 10,276  (35,750) 
Impuestos diferidos 15,399  148 
 1,210,741  1,141,509 
Cambios en otras cuentas de operación:    
Documentos y cuentas por cobrar (67,679)  22,796 
The Coca-Cola Company 16,726  (1,651) 
Inventarios (144,053)  (67,191) 
Proveedores 68,147  (18,128) 
Otros pasivos circulantes 564  (19,169) 
Recursos generados por la operación 
Antes de partida discontinua 

 
1,084,446 

  
1,058,166 

 
Efectivo recibido por partida discontinua 

   
165,758 

 1,084,446  1,223,924 
 
FINANCIAMIENTO: 

   

Productores de caña, neto 9,683  (37,046) 
Préstamos bancarios a corto plazo pagados, neto (140)  (99,519) 
Préstamos bancarios a largo plazo pagados, neto (346,895)  (167,704) 
Documentos por pagar a proveedores, neto (27,888)  (21,554) 
Participación minoritaria de subsidiaria adquirida   2,692 
Dividendos pagados (159,195)  (79,996) 
Dividendos pagados por subsidiarias a 
accionistas minoritarios (Nota 13) 

 
(92,986) 

  
(74,699 

Recursos utilizados en actividades de  
Financiamiento 

 
(617,421) 

  
(477,826) 

INVERSION:    
Adquisición de activos fijos, neto 296,422  321,843 
Efectivo recibido en venta de activos fijos (12,546)   
Recompra de acciones propias, neto 26,366  2,698 
Aumento (disminución) en otros activos no circulantes, neto 11,745  (651) 
Recursos utilizados en actividades de inversión 321,987  323,890 
Aumento en efectivo e inversiones temporales 145,038  422,208 
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 658,380  236,172 
Efectivo e inversiones temporales al 
Final del año 

 
$   803,418 

  
$            658,380 

 
 
 

 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. 

BALANCE GENERAL 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 
 
 
 
 

 
 31  de diciembre 
 1999  1998 
A C T I V O    
Circulante:    
Efectivo e inversiones temporales $              538,751  $               407,292 
Impuestos por recuperar 69,361  18,591 
Suma el activo circulante 608,112  425,883 
 
Inversiones en acciones: 

   

Compañías subsidiarias 5,069,347  4,742,483 
Compañías asociadas 96,455  89,974 
Otras 8,679  7,678 
 5,174,481  4,840,135 
Crédito mercantil, neto 248,392  263,241 
  

$          6,030,985 
  

$          5,529,259 

 
PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

   

Pasivo a corto plazo:    
Cuentas por pagar a subsidiarias $           1,332,437  $          1,173,272 
Impuestos y cuentas por pagar 25,742  11,269 
Impuesto sobre la renta   12,865 
Suma el pasivo a corto plazo 

 
1,358,179  1,197,406 

Pasivo a largo plazo:    
Préstamos bancarios a largo plazo (Nota 8)   336,956 
Impuesto sobre la renta (Nota 12) 18,111   
Suma el pasivo total 1,376,290  1,534,362 
 
Inversión de los accionistas (Nota 10): 

   

Capital social 650,073  650,073 
Prima en suscripción y recolocación de acciones 26,469  25,670 
Insuficiencia en la actualización de la inversión de los accionistas (460,536)  (441,870) 
Insuficiencia en la reserva para obligaciones laborales (Nota 9)   (54,957) 
Resultados de ejercicios anteriores 3,639,621  2,988,170 
Utilidad neta 809,068  827,811 
 4,654,695  3,994,897 
  

$           6,030,985 
  

$          5,529,259 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 

 

 

 

 

 



8 PERIODICO OFICIAL   
 

 

GRUPO CONTINENTAL, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 
 
 
 
 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1999  1998 

 

Ingresos por dividendos 

 

$                          775 

  

 

Gastos de operación: 

   

Gastos generales y de administración 41,884  $             30,739 

Amortización del crédito mercantil 15,513  19,554 

 57,397  50,293 

 

Costo integral de financiamiento: 

   

Intereses pagados 562,066  722,756 

Intereses ganados 321,565  390,769 

Utilidad en cambios, neto 3,783  2,856 

Ganancia por posición monetaria 101,537  197,664 

 135,181  131,467 

 

Otros (ingresos) gastos,neto 

 

(1,374) 

  

9,230 

 

Pérdida antes de impuesto sobre la renta y participación 

en los resultados de subsidiarias y asociadas  

                                                                                

 

190,429 

  

 

190,990 

 

Recuperación de impuesto sobre la renta, neto (Nota 12) 

 

22,190 

  

25,873 

Pérdida  antes de participación en los resultados de 

Subsidiarias y asociadas 

 

168,239 

  

165,117 

 

Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas 

 

997,307 

  

992,928 

 

Utilidad neta 

 

$                    809,068 

  

$            827,811 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1999  1998 

OPERACIÓN:    

Utilidad neta $       809,068  $           827,811 

Cargos (créditos) a resultados que no  

requirieron efectivo: 

   

Participación en los resultados de subsidiarias y 

Asociadas, neto de dividendos recibidos en efectivo 

Por $ 678,480 en 1999 y $ 660,767 en 1998 

 

 

(298,827) 

  

 

(332,161) 

Amortización del crédito mercantil 15,513  19,554 

Impuesto sobre la renta 18,111   

 

Cambios en otras cuentas de operación: 

543,865  515,204 

Compañías subsidiarias 159,165  191,944 

Otros activos y pasivos circulantes, neto (49,162)  (66,349) 

Recursos generados por la operación 653,868  640,799 

 

FINANCIAMIENTO 

   

Préstamos bancarios a largo plazo pagados, neto 336,956  196,078 

Dividendos pagados 159,195  79,996 

Recursos utilizados en actividades de 

 financiamiento 

 

496,151 

  

276,074 

 

INVERSION: 

   

Inversión en acciones de subsidiarias    

Recompra de acciones propias, neto 26,366  2,698 

Disminución en otros activos no circulantes, neto (108)  (11,094) 

Recursos utilizados en actividades de inversión 26,258  10,971 

 

Aumento en efectivo e inversiones temporales 

 

131,459 

  

353,754 

 

Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 407,292  53,538 

Efectivo e inversiones temporales al 

final del año 

 

$       538,751 

  

$           407,292 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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GRUPO CONTINENTAL, S. A. Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS 

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo 

al 31 de diciembre de 1999, excepto en donde se indique 

 

 

1.-    ACTIVIDADES DE LA COMPANIA 

 

 

Grupo Continental, S.A. (la "Compañía") es una sociedad controladora de compañías cuyas actividades son: (1) fabricación y venta 
de refrescos, agua purificada y comercialización de agua mineral, principalmente, a través de 16 franquicias otorgadas por The 
Coca-Cola Company que operan en seis Estados de la República Mexicana y, (2) producción y venta de azúcar. 

 

Los estados financieros individuales de Grupo Continental, S.A. han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales a 
que está sujeta la Compañía como una entidad jurídica independiente. La evaluación de la situación financiera y de los resultados 
de operación de Grupo Continental, S.A. deben basarse en los estados financieros consolidados que también se presentan. 

 

 

 

2.-    BASES DE CONSOLIDACION 

 

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de la Compañía y sus subsidiarias, en donde posee 
más del 50% de su capital social. Todos los saldos y operaciones importantes intercompañias han sido eliminados en la 
consolidación. 

 

Al 31 de diciembre de 1999 las subsidiarias de Grupo Continental, S.A. incluidas en la consolidación, son las siguientes: 

 

  
 % de 

participación 
 % de 

participación 
División bebidas  División bebidas  
Embotelladora Aguascalientes, S.A. de C.V. 99.99 Fomento San Luis,S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Ameca, S.A. de C.V. 99.99 Fomento Tamaulipeco, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora de Coahuila, S.A. de C.V. 99.99 Fomento Zacatecano, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Gómez Palacio, S.A. de C.V. 99.99 Grossman y Asociados, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Guadiana, S.A. de C.V. 99.99 Inmobiliaria Favorita, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Guadalupe Victoria, S.A. de C.V. 99.99 Abastecedora Industrial del Centro, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora La Favorita, S.A. de C.V. 99.99 Abastecedores Industriales del  
Embotelladora La Bufa, S.A. de C.V. 99.99 Norte, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Lagunera, S.A. de c.v. 99.99 Anuncios comerciales, S.A. de C.V.    99.99 
Embotelladora Las Trojes, S.A. de C.V. 99.99 Comunicación Publicitaria, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Los Altos, S.A. de C.V. 99.99 Fomento Industrial Azteca, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Ríoverde, S.A.  de  C.V. 99.99 Equipo y Material Eléctrico, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora San Luis, S.A. de C.V.  99.99 Mercadotecnia de Occidente, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Tangamanga. S.A. de C.V. 99.99 Sociedad Industrial, S.A. de C.V. 99.99 
Embotelladora Fresnillo, S.A. de C.V. 99.99 Servicios Ejecutivos Continental, S.A. 51.00 
Embotelladora Zapopan, S.A. de C.V. 99.99   
Enlatadora Continental, S.A. de C.V. 99.99 División ingenios  
Productos Industriales Potosí, S.A. de C.V. 99.99 Promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V. 57.56 
Concentrados Industriales, S.A. de C.V. 99.99 Ingenio Adolfo López Mateos, S.A. de C.V. 57.56 
Impresora Grafos, S.A. de C.V. 99.99 Ingenio Tres Valles, S.A. DE C.V. 57.56 
Fomento de Aguascalientes, S.A. de C..V. 99.99 Servicios Azucareros Integrales,  
Fomento Durango, S.A. de C.V. 99.99 S.A. de C.V. 57.56 
Fomento Mayrán, S.A. de C.V. 99.99 Comercializadora para el Desarrollo  
Fomento Potosino, S.A.  de C.V. 99.99 Agroindustrial, S.A. de C.V. 57.56 
Fomento Río Nazas, S.A. de C.V. 99.99   
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3.-    PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes, las cuales están de acuerdo con los principios, de    

contabilidad generalmente aceptados: 

 

a)   Reconocimiento de los efectos de la inflación 

 

La Compañía y sus subsidiarias consolidadas actualizan en términos de poder adquisitivo de la moneda al cierre del último 

ejercicio todos los estados financieros, reconociendo así los efectos de la inflación, aplicando factores derivados del Indice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México. Por lo tanto, las cifras de los estados financieros 

son comparables entre si y con el año anterior que se presenta, al estar expresados en pesos del mismo poder adquisitivo. 

 

b)   Efectivo e inversiones temporales 

 

El efectivo y las inversiones temporales consisten en efectivo y depósitos en bancos a corto plazo, los cuales generan intereses 

a tasas variables, con vencimientos a plazos menores a tres meses. Las inversiones temporales negociables se expresan al 

costo, el cual es semejante a su valor de mercado. Al 31 de diciembre de 1999 y 1998, e! efectivo e inversiones temporales 

incluye depósitos a corto plazo por $ 755,450 y $ 621,122, respectivamente ($ 533,203 y $ 404,294 respectivamente, en los 

estados financieros individuales). 

 

c)   Inventarios y costo de ventas 

 

Los inventarios se expresan a su valor actualizado de reposición y producción, que no exceden a su valor de mercado. El costo 

de ventas se expresa a su costo de reposición al momento de la venta. 

 

d) Inversiones 

 

Las inversiones en acciones de subsidiarias y asociadas que posee la compañía, se valúan por el método de participación para 

efectos de su presentación en los estados financieros individuales. Las otras inversiones en acciones se valúan al costo 

actualizado al cierre del ejercicio, utilizando para tal un factor derivado del INPC. 

 

e)   Inmuebles, maquinaria y equipo 

 

Los activos se registran a su costo de adquisición. Hasta 1996 los activos fijos se actualizaban de acuerdo con avalúos 

practicados por valuadores independientes, para reflejar su valor neto de reposición. A partir de 1997, el valor neto de 

reposición al 31 de diciembre de 1996 y las adquisiciones posteriores, se actualizan mediante la aplicación de factores 

derivados del INPC. La depreciación se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con las vidas útiles de los activos. 

Véase Nota 7. 
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f)   Costo de cajas y envases 

El inventario de cajas y envases se expresa a su costo de reposición o valor de depósito, el que sea menor. Cuando las cajas y 

envases se rompen son cargados a los resultados como gastos de venta (el envase roto durante la producción es cargado al costo 

de ventas). Estos cargos a resultados no serían diferentes de los que resultarían si el valor de las cajas y envases fuera amortizado 

en el período estimado de su vida útil de aproximadamente 4 años (1.5 años para el envase de plástico y 1 año para el garrafón de 

policarbonato). 

El costo del envase entregado a clientes sin cargo alguno en relación con campañas promocionales de nuevas presentaciones (neto 

de los importes recibidos de The Coca-Cola Company, basados en los acuerdos de publicidad compartida), es capitalizado y se 

incluye en otros activos no circulantes dentro del balance general consolidado y se amortiza con base en la vida útil estimada 

mencionada en el párrafo anterior. Al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, el envase entregado a clientes por nuevas presentaciones 

ascendía a $ 64,648 y $ 68,155 respectivamente, y la amortización acumulada era de $ 58,086 y $ 54,294, respectivamente. 

 

g)   Crédito mercantil 

El crédito mercantil es la diferencia entre el valor pagado y el valor contable de acciones de subsidiarias y asociadas adquiridas. Se 

actualiza aplicando a los importes históricos, factores derivados del INPC y se amortiza en línea recta en un período no mayor de 20 

años. Al 31 de diciembre de 1999 y 1998 el crédito mercantil acumulado, neto, ascendía a $ 248,392 y $ 263, 241, respectivamente, 

y se  incluye en otros activos no circulantes en el balance general consolidado. 

 

h)  Impuesto sobre la recta (ISR) y participación 

de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

 

El ISR y PTU cargados a los resultados del año se basan en la utilidad contable antes de estos gravámenes, ajustada por las 

partidas que la ley excluye para la determinación del resultado fiscal (diferencias permanentes). El efecto que tienen en el ISR y PTU 

las diferencias temporales entre la utilidad contable y la fiscal se registran como ISR y PTU diferidos. Estas diferencias se originan 

principalmente por la introducción del envase a que hace referencia la Nota 3-f anterior, por la capitalización de las pérdidas en 

cambios e intereses, por la deducción inmediata para efectos fiscales de algunos activos fijos y por la provisión para reposición de 

envase. Grupo Continental, S.A. determina el ISR del año con base en el resultado fiscal consolidado. Véase Nota 12. 

 

A partir del 1° de enero de 2000, se inicia la vigencia del Boletín D-4, "Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del impuesto 

al activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad", emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. Este boletín modifica las disposiciones contenidas en el boletín D-4 anterior, que estuvo en vigor 

desde 1987. 

 

El método que se establece en el nuevo boletín para determinar la base de cálculo del impuesto sobre la renta diferido, consiste en 

comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. A las diferencias temporales resultantes, se les aplica la tasa fiscal 

correspondiente y se reconoce como un activo o pasivo diferido. El impuesto al activo causado, así como el que se tenga pendiente 

de compensar de ejercicios anteriores, representa un anticipo de impuesto sobre la renta. Deben reconocerse activos o pasivos 

diferidos por las diferencias temporales en el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades que se presuma que 

provocarán un beneficio o que se pagará en el futuro. 
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El efecto inicial de la aplicación de las disposiciones de este boletín, se reconocerá afectando el capital contable y registrándose un 

activo o pasivo diferido. El boletín establece la posibilidad de registrarlo en 1999. La Compañía decidió iniciar el reconocimiento de 

las disposiciones del boletín a partir del 1º de enero de 2000. 

 
 i)   Compensaciones al personal 

 

Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores después de 15 años de servicios, se reconocen como costo desde 

el primer año de antigüedad a través del registro de una provisión determinada con base en un estudio actuarial. 

 

En algunas subsidiarias de la Compañía se tienen establecidos planes de retiro para empleados no sindicalizados. De acuerdo con 

estos planes, los empleados elegibles son aquellos que tienen como mínimo 10 años de servicios y 60 años de edad, y la pensión 

permanece vigente hasta la muerte del empleado. El monto de los pagos de acuerdo con los beneficios de los planes, se basa en el 

sueldo promedio de los últimos doce meses de servicio, reducido por el importe pagado a los empleados por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social. La Compañía efectúa contribuciones anuales a un fondo en fideicomiso irrevocable basado en cálculos 

actuariales. Las contribuciones al fondo de pensiones ascendieron a $ 28.6 millones y $ 19.8 millones en 1999 y 1998, 

respectivamente. 

 

De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo de dos subsidiarias, éstas conceden jubilaciones a sus trabajadores sindicalizados 

que hubieran cumplido por lo menos 60 años de edad y que tuvieran 25 años de servicios ininterrumpidos en la empresa. El importe 

de la jubilación será equivalente al 50% del salario al momento del retiro. 

 

El costo de las primas de antigüedad y de los planes de pensiones y jubilaciones se determinan con base en cálculos actuariales de 

acuerdo a lo establecido en el Boletín D-3, "Obligaciones Laborales", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Dicho boletín requiere el registro de un costo o ingreso neto de cada ejercicio, así como el reconocimiento de pasivos y activos, en 

su caso, y sólo se acepta el método actuarial de cálculo sobre la base de servicios cumplidos con sueldos proyectados. Véase Nota 

9. 

 

Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores 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 vuelven exigibles. 

 

j)   Transacciones en dólares 

 

Las transacciones en dólares se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de su concertación. Los activos y pasivos en dicha 

moneda se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias motivadas por 

fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de las transacciones y su liquidación o valuación al cierre del 

periodo, se aplican a los resultados. Véase Nota 4. 

 

k)   Actualización de la inversión de los accionistas 

 

Los rubros de la inversión de los accionistas se actualizan aplicando a los importes históricos, factores derivados del INPC. Los 

valores actualizados representan la inversión de los accionistas en términos de poder adquisitivo al final del ejercicio. 

 

El exceso o insuficiencia en la actualización de la inversión de los accionistas, representa el grado en que la Compañía ha logrado o 

no ha logrado conservar el poder adquisitivo general de las aportaciones de los accionistas y de los resultados obtenidos. Este 

concepto está representado principalmente por el resultado por tenencia de activos no monetarios y su correspondiente efecto en los 

resultados cuando los activos son consumidos, el cual se determina comparando los valores de reposición de los activos no 

monetarios con los valores que se obtienen de aplicar factores derivados del INPC a los mismos activos. 
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I)   Resultado monetario 

El resultado monetario representa el efecto de la inflación, medida en términos del INPC, en el neto de los activos y pasivos 

monetarios al inicio de cada mes, el cual se carga o acredita íntegramente a los resultados, formando parte del costo integral de 

financiamiento. Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y 1998, los pasivos monetarios excedieron a los activos 

monetarios y consecuentemente se registró una ganancia monetaria en los estados de resultados consolidados e individuales de la 

Compañía. 

 

m) Gastos de publicidad y promoción y otros ingresos 

     recibidos de The Coca-Cola Company 

Durante los ejercicios que cubren estos estados financieros consolidados, y con base en presupuestos anuales cooperativos de 

publicidad y propaganda, The Coca-Cola Company ha hecho pagos compartidos por aproximadamente el 50% de ciertos programas 

de publicidad y propaganda, incluyendo el costo de cajas y envases introducidos en el mercado sin cargo alguno a los clientes, y la 

Compañía, al igual que otros embotelladores de Coca-Cola, ha hecho pagos compartidos en relación con campañas nacionales de 

publicidad, basados en la población de sus respectivos territorios, por aproximadamente el 50% del costo de dichas campañas. Los 

gastos de publicidad y promoción solamente reflejan la parte de estos gastos que le corresponden a la Compañía. Los pagos 

efectuados por la Compañía por cuenta de The Coca-Cola Company se registran como cuentas por cobrar y no tienen efecto en los 

resultados. Estas cuentas por cobrar son pagadas por The Coca-Cola Company en un plazo de 60 días en promedio. 

 

n)   Gastos de reparación y mantenimiento 

Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados cuando se incurren. Los importes cargados a resultados 

ascendieron a $ 226,546 en 1999 y $ 235,513 en 1998. 

 

o)   Utilidad básica por acción 

La utilidad básica por acción se calcula dividendo la utilidad neta (participación mayoritaria), entre el promedio ponderado de las 

acciones en circulación durante cada ejercicio que se presenta. Como se menciona en la Nota 10, en 1999 se llevó a cabo un 

aumento de acciones en circulación, sin modificar el monto de capital social (split), de 375,000,000 a 750,000,000 acciones, y en 

1999 y 1998 existió recompra y recolocación de acciones. 

 

La utilidad básica por acción de 1998, se determinó considerando como si el split llevado a cabo en 1999 se hubiera efectuado el 1 ° 

de enero de 1998. 

 

4.-   ACTIVOS Y PASIVOS EN DOLARES 

Al 31 de diciembre de 1999, las compañías tenían activos y pasivos por 17.6 y 9.2 (3.9 a largo plazo) millones de dólares, 

respectivamente, que se incluyen en el balance general consolidado al equivalente en moneda nacional que resultó de aplicar el tipo de 

cambio de 9.52 pesos por un dólar. 

En los años que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y 1998, las transacciones en dólares más importantes incluyen la adquisición de 

maquinaria y equipo por 4.4 y 7.5 millones de dólares, respectivamente. 

Al 15 de febrero de 2000, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo de cambio fue de 9.40 pesos por un dólar. 
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5.-   CUENTAS POR COBRAR A PRODUCTORES DE CAÑA 

 

Los ingenios azucareros otorgan dos tipos de préstamos a los productores de caña. El primer tipo de crédito es destinado a siembras 

y fertilizantes y se amortiza en 4 años. El segundo tipo de financiamiento se destina a los gastos de cultivo y reparación de 

maquinaria y equipo agrícola de cada ciclo y se amortiza en cada zafra. Para efectos de otorgar estos créditos, los ingenios obtienen 

a su vez créditos del FIRA (Fondo del Banco de México constituido para la agricultura). De los pagos que los ingenios hacen a los 

productores por la compra de caña, se descuentan las amortizaciones correspondientes a los créditos que se les hayan otorgado. 

Estos créditos están garantizados por la producción de caña correspondiente a cada zafra. 

 

Las tasas de interés y las condiciones de los préstamos que obtienen los ingenios del FIRA, son las mismas que los ingenios 

establecen con los productores de caña por los créditos que a su vez les otorgan. En el caso de un quebranto particular de un 

productor de caña, los ingenios pueden refinanciar los créditos que les hayan otorgado al productor de caña, aún en el caso de que 

el FIRA no refinancie los créditos a los ingenios. Los préstamos a largo plazo tienen vencimientos anuales hasta el año 2003. Véase 

Nota 8. 

 

Las cuentas por cobrar a productores de caña se analizan a continuación: 

 

 31 de diciembre de  

 1999  1998 

Préstamos otorgados a productores de caña $                           158,818  $                     157,420 

 Menos, porción a largo plazo (34,336)  (29,151) 

Porción circulante 124,482  128,269 

Intereses devengados no cobrados 18,086  23,936 

Documentos por cobrar (gastos de cosecha) 25,760  21,465 

Caña recibida (97,888)  (87,990) 

Estimación para cuentas de cobro dudoso (193)  (565) 

  $                            70,247  $                       85,115 

 

6.-INVENTARIOS 

 

 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8 

Productos terminados $                            184,690  $                      158,987 

Refrigeradores 13,272  5,998 

Productos en proceso 16,861  17,104 

Materias primas 70,096  58,627 

Almacén general 9,738  4,991 

Refacciones y herramientas 109,739  102,317 

Cajas y envases de refrescos 336,218  315,435 

Mercancías en tránsito 42,252  9,976 

Anticipos a proveedores 2,320  3,905 

 $                            785,186  $                      677,340 
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7.-   NMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

 
 
 
 

31 de diciembre de  

Depreciación 
Anual 

Promedio 
% 

 1999  1998   

Edificios $                   1,864,180  $             1,856,989  2.0 

Equipo de fábrica 3,231,157  3,126,911  4.2 

Equipo anticontaminante 29,221  13,448  7.3 

Equipo de transporte 1,122,375  1,049,621  4.7 

Mobiliario y otros equipos 385,549  363,544  18.0 

 6,632,482  6,410,513   

Depreciación acumulada (3,344,234)  (3,147,494)   

 3,288,248  3,263,019   

Terrenos 459,166  467,432   

Obras y equipo en proceso y 

anticipos 

 

105,011 

  

98,235 

  

 $                   3,852,425  $             3,828,686   

 

 
Al 31 de diciembre de 1999, el equipo de fábrica incluye costo integral de financiamiento capitalizado por $33,844. 

 

En noviembre de 1998, The Normandy Aviation Corporation, subsidiaria de la Compañía, vendió el avión que poseía, el cual era su único 

equipo. La utilidad obtenida, neta del impuesto sobre la renta, ascendió a $ 41, 705. 

 

Con efectos a partir de noviembre de 1998, Servicios Ejecutivos Continental, S.A., subsidiaria de la compañía a partir de diciembre de 

1998, celebró un contrato de arrendamiento por un avión para prestar servicios de transporte aéreo. Las condiciones más importantes 

establecidas en el contrato se mencionan a continuación: 

 

- El plazo del arrendamiento es por un período de 120 meses, que concluye en octubre del año 2008, con una renta básica mensual de 

$261,819 dólares, neto de los impuestos correspondientes. 

 

- El arrendatario se obliga a asegurar el avión a favor del arrendador por un importe decreciente no menor al 110% del valor aproximado 

del avión, así como absorber todos los gastos inherentes a su operación. 

 

- Grupo Continental, S.A. es el fiador del contrato. 
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8.- PRESTAMOS BANCARIOS Y PASIVO A LARGO PLAZO 

Los préstamos bancarios y el pasivo a largo plazo incluyen lo siguiente: 

 

  

31 de diciembre de  

 Tasas de interés (%)  

Al 31 de diciembre de 

 1999  1998  1999  1998 

Préstamos bancarios a largo plazo: 

 

       

Préstamos refaccionarios obtenidos para 

financiar a productores de caña, a tasas  

de interés variables, con último vencimiento 

en 2003 

 

 

                                  
$             112,752 

  

 

                        
$             128,691 

  

 

15.7 

  

 

31.8 

Préstamos en cuenta corriente, con último 
vencimiento hasta agosto de 2000 

(pagados en 1999) 

 

 

 

  

 

336,956 

    

 

36.5 

Intereses devengados 11,244  5,244     

 123,996  470,891     

Documentos por pagar a proveedores: 

 

       

Documentos por pagar por compra de equipo 

industrial, pagaderos mensualmente hasta mayo 
del año 2005 (6.6 millones de dólares al 

31 de diciembre de 1999), a tasas de interés 

que fluctúan entre 8% y 12.5% anual 

 

 

 

 

62,803 

  

 

 

 

90,691 

  

 

 

 

9.4 

  

 

 

 

9.6 

Total pasivo a largo plazo 186,799  561,582     

Menos, vencimientos a corto plazo 123,263  124,450     

  

$              63,536 

  

$            437,132 

    

 

Los vencimientos anuales de estos pasivos al 31 de diciembre de 1999 son los siguientes: 

 

2000  $123,263 

2001  29,396 

2002  26,047 

2003  5,702 

2004  2,123 

2005  268 

  $186,799 

 

 

Al 31 de diciembre de 1999, la compañía tenía aproximadamente 3,300 millones de pesos de líneas de crédito bancarias disponibles. 
Asimismo se tiene autorización para emitir papel comercial por 400 millones de pesos. 
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9.-   COMPENSACIONES AL PERSONAL 

 

La integración del costo neto de primas de antigüedad y de los planes de pensiones mencionados en la Nota 3-i se analiza a 
continuación: 

 
 Primas de 

Antigüedad 
 Plan de 

pensiones 
 Total 

1999 
 Total 

1998 
Costo laboral $                1,433  $            16,488  $         17,921  $           16,514 
Costo financiero 1,844  25,489  27,333  86,278 
Rendimiento de los activos del plan   (19,415)  (19,415)  (103,649) 
Amortización del pasivo de transición (30)  (1,497)  (1,527)  (17,299) 
Amortización de las variaciones en 
supuestos y ajustes por experiencia 

 
(184) 

  
10,146 

  
9,962 

  
(61) 

Costo neto del período $                 3,063  $            31,211  $         34,274  $         (18,217) 

 

La determinación del pasivo por concepto de  primas de antigüedad y pensiones se resume a continuación: 

 
 Primas de 

Antigüedad 
 Plan de  

pensiones 
 Total 

1999 
 Total 

1998 
Obligación por beneficios actuales $              39,943  $          600,605  $       640,548  $         448,130 
Valor presente de obligaciones por beneficios 
con respecto al incremento en los salarios 

 
2,407 

  
64,580 

  
66,987 

  
81,105 

Obligación por beneficios proyectados 42,350  665,185  707,535  529,235 
 
Activos del plan a su valor de mercado al 31 
de diciembre de 1999 

 
 

2,995 

  
 

427,942 

  
 

430,937 

  
 

369,198 
 39,355  237,243  276,598  160,037 
Pasivo neto de transición por amortizar 2,416  (254,143)  (251,727)  73,782 
Variaciones en supuestos y ajustes por 
experiencia por amortizar 

 
59 

  
11,403 

  
11,462 

  
(207,763) 

Pasivo neto proyectado 41,830  (5,497)  36,333  26,056 
Pasivo adicional 348  131,560  131,908  64,482 
Activo neto proyectado   65,245  65,245  7,814 
Insuficiencia en la reserva para 
obligaciones laborales 

 
 

  
 

  
 

  
54,957 

Pasivo total $             42,178  $         191,308  $       233,486  $         153,309 

 

La contracuenta del pasivo adicional así como el activo neto proyectado existente al 31 de diciembre de 1999 y de 1998 forman parte de 
los otros activos no circulantes incluidos en el balance general consolidado. 

 

Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del periodo de los planes son los siguientes: 

 

  
 Primas de 

antigüedad 
 Plan de 

pensiones 
Tasa de descuento utilizada para 
reflejar el valor presente de las 
obligaciones 

 
 

5% 

  
 

5% 
 
Tasa de incremento en los niveles de 
sueldos futuros 

 
 

3% 

  
 

3% 
 
Promedio de servicios futuros 
remanentes 

 
 

7 años 

  
 

20 años 
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10.- INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

 

En abril de 1999 los accionistas decidieron llevar a cabo un aumento en el número de acciones en circulación, sin modificar el importe 

del capital social (split), consistente en la emisión y entrega de 2 acciones nuevas por cada una de las anteriores. Después de esta 

sustitución, el capital social está representado por 750,000,000 de acciones ordinarias de libre suscripción, nominativas, con valor 

nominal de dos centavos cada una, totalmente suscritas y pagadas. 

 

Las utilidades acumuladas, incluyendo las que han sido capitalizadas, están sujetas al pago de impuestos en caso de su distribución en 

efectivo, excepto que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) Véase Nota 12. 

 

Los dividendos pagados durante 1999 y 1998 fueron como sigue: 

 

   

 1999  1998 

 

Dividendos pagados (miles de pesos) 

 

$                          159,195 

  

$                              79,996 

Acciones emitidas al 31 de diciembre 

de 1999 (miles) (véase nota 3-o 

 

750,000 

  

750,000 

Dividendo por acción (en pesos) 0.212  0.107 

Dividendo por acción (en pesos nominales) 0.200  0.085 

 

 

La utilidad neta de la Compañía y de cada subsidiaria está sujeta a la aplicación del 5% a la reserva legal hasta que ésta represente el 

20% del capital social. Al 31 de diciembre de 1999, la reserva legal de la Compañía ascendía a 3 millones de pesos nominales, que 

representa el 20% del valor nominal del capital social. La reserva legal no es susceptible de distribución en efectivo, pero puede ser 

capitalizada, y se incluye en los resultados acumulados. 

 

Durante 1999 y 1998 la Compañía adquirió y recolocó acciones propias. En 1999 obtuvo una prima en recolocación de acciones 

recompradas por $ 799. El valor de las acciones en tesorería al 31 de diciembre de 1999 y 1998 ascendía a $ 29,863 y $ 2,664, 

respectivamente (2,508,000 acciones en 1999 y 93,000 en 1998). La fecha límite para su recolocación será entre octubre y diciembre de 

2000. Después de estos movimientos, la reserva para recompra de acciones propias, que se incluye en las utilidades acumuladas en el 

balance general consolidado e individual, asciende a $ 10,542 y $ 39,972 al 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente ($ 56,668 

y $ 83,867, respectivamente a pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999). Al 31 de diciembre de 1999, el valor de mercado 

por acción era de $ 13.80 pesos. 

 

 

 

11.- INTERES  MINORITARIO 

 

Como se menciona en la Nota 2, la Compañía posee prácticamente el 100% del capital social de las subsidiarias de la división bebidas, 

el 57.56% de las subsidiarias de la división ingenios y el 51 % de Servicios Ejecutivos Continental, S.A. El interés minoritario representa 

la participación en las subsidiarias que poseen los accionistas minoritarios, y se presenta en el balance general consolidado después de 

la participación mayoritaria. El estado consolidado de resultados presenta la utilidad neta consolidada total, y la distribución en las 

participaciones mayoritaria y minoritaria se presenta después de la utilidad neta consolidada. 
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12.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL ACTIVO Y CONSOLIDACION FISCAL 

 

La Compañía está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto al Activo (IA). El ISR se calcula considerando los efectos de la 

inflación para fines fiscales. El ISR se calcula en términos de pesos cuando se realizan las transacciones y no en términos de pesos de 

poder adquisitivo al fin de cada ejercicio. La Compañía tiene autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar 

las declaraciones deI ISR e IA sobre bases consolidadas. 

 

A partir de 1999 la Ley del Impuesto Sobre la Renta sufrió modificaciones. A continuación se comentan los cambios más importantes: 

 

Hasta 1998 la tasa del ISR era del 34% y, a partir de 1999, se incrementa al 35%. Se establece la opción de pagar el 30% sobre la 

utilidad fiscal reinvertida (UFIRE) (32% en 1999), y la diferencia se pagará en el momento en que se distribuyan dividendos. Al 31 de 

diciembre de 1999 esta diferencia ascendía a $ 30,523 y $ 18,111, las cuales se presentan en el pasivo a largo plazo en el balance 

general consolidado e individual, respectivamente. 

 

Cuando se opte por diferir el ISR se debe llevar la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE), la cual se disminuirá con los 

dividendos pagados. El saldo de la CUFIN se disminuirá con los dividendos pagados, una vez que se hubiere agotado el saldo de la 

CUFINRE. Al 31 de diciembre de 1999 el saldo de la CUFIN y CUFINRE consolidada asciende a $ 1,576,091 y $ 392,402, 

respectivamente. 

 

El IA se determina aplicando la tasa del 1.8% al valor actualizado de los activos, menos algunos pasivos. Este impuesto se paga por la 

porción que exceda al ISR en el ejercicio. El IA pagado puede recuperarse a través de devolución en los diez años siguientes, a partir de 

la fecha en que se causó. Dicha devolución procederá siempre y cuando el ISR sea mayor al IA en alguno de estos ejercicios y hasta por 

el monto de esta diferencia. En los años que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y 1998, algunas subsidiarias recuperaron el IA 

pagado y cargado a resultados en años anteriores por $ 1,684 y $ 14,489, respectivamente, de los cuales $ 687 y $ 8,346 corresponden 

a IA que la Compañía deberá regresar a sus subsidiarias, y $ 997 y $ 6,143 corresponden a la parte minoritaria. 

 

El ISR causado se calcula con base en la utilidad gravable, que difiere de la utilidad contable principalmente por las diferencias que se 

mencionan en la conciliación entre la utilidad gravable y la contable que se muestra a continuación. 

 

 

 CONSOLIDADO 

Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1998 
Utilidad por operaciones continuas antes de 
impuestos 

 
$                   1,552,332 

  
$                     1,486,969 

Diferencia de la deducción de inventarios para 
fines fiscales y para fines contable 

 
(130,704) 

  
(53,054) 

Diferencia entre depreciaciones fiscales y 
contables  

 
36,664 

  
31,086 

Diferencia de las deducciones de los efectos de 
inflación para efectos contables y fiscales 

 
(85,790) 

  
(96,244) 

Otros 75,951  6,069 
 1,448,453  1,374,826 
Tasa de ISR 35%  34% 
 506,959  467,441 
IA no compensado contra el ISR 40  38 
IA recuperado de ejercicios anteriores (997)  (6,143) 
Provisión del ISR total del ejercicio 506,002  461,336 
ISR diferido 6,708  3,365 
ISR causado $                      499,294  $                          457,971 
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El análisis del ISR diferido se muestra a continuación: 

 
 Años que terminaron el 31 de diciembre de  
 1999  1998 
Envase introducido al mercado por nuevas  
presentaciones 

 
$                                   282 

  
  $                           (926) 

 
Pérdida en cambios e intereses 
capitalizados 

 
 

(420) 

  
 

(681) 
 
Deducción inmediata de activo fijo 

 
(5,502) 

  
15,878 

 
Reposición de envase 

 
9,562 

  
(11,861) 

 
Otras provisiones 

 
2,786 

  
955 

 $                                6,708  $                       3,365 

 
La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)  cargada a los resultados de 1999, incluye un cargo de $ 3,804 de PTU  

diferido (crédito de $3,526 en 1998). 

 

13.- PARTES RELACIONADAS 

 

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía realiza transacciones con The Coca-Cola Company y sus afiliadas. Al 31 de 

diciembre de 1999, The Coca-Cola Company indirectamente posee el 20% de las acciones de la Compañía. La Compañía compra 

productos enlatados de Coca-Cola a Industria Envasadora de Querétaro,S.A.  de C.V. La Compañía posee el 17% del capital social de 

esta empresa. Las transacciones más importantes celebradas con compañías afiliadas (accionistas minoritarios de PIASA) consisten en 

ventas de azúcar. 

 

A continuación se mencionan las transacciones más importantes celebradas por Grupo Continental, S.A. y sus subsidiarias con partes 

relacionadas, así como las realizadas por la Compañía con sus subsidiarias: 

 

 C O N S O L I D A D O  I N D I V I D U A L 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de: 

 1 9 9 9  1 9 9 8  1 9 9 9  1 9 9 8  

Ingresos:        

Ventas de azúcar $               756,878  $          749,830     

Arrendamientos   8,314     

Intereses cobrados   2,386  $      254,918  $        364,856 

Costos y gastos:        
 
Compras de concentrado a  
The Coca-Cola Company 

 
 

1,135,063 

  
 

953,841 

    

 
Compras de productos enlatados de 
Coca-Cola 

 
 

334,241 

  
 

380,720 

    

Servicios de transporte aéreo   43,345  29,721  18,118 
 
Dividendos pagados por las 
Subsidiarias a accionistas 
minoritarios 

 
 

92,986 

  
 

74,699 

    

Intereses pagados   3,074  498,999  602,427 

Servicios pagados     4,386  4,384 

Inversión:        

Otras inversiones   7,505    7,505 
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Asamblea de Accionistas de 

Promotora Industrial Azucarera, 

S. A. de C. V. 

Veracruz, Ver. 

 

 Hemos examinado el balance general consolidado de Promotora Industrial Azucarera, S. A. de C. V. 

(subsidiaria de Grupo Continental, S. A.) y   compañías subsidiarias y el balance general individual de 

Promotora Industrial Azucarera, S. A. de C. V. al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, y los estados 

consolidados e individuales de resultados,  de movimientos en la inversión de los accionistas y de cambios 

en la situación financiera que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados 

financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra  responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los mismos, basada en nuestra auditoría. 

 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con 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 de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con 

base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; 

así mismo, 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 nuestros exámenes  proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

 En nuestra opinión, los estados financieros consolidados e individuales que se acompañan, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Promotora Industrial 

Azucarera, S. A. de C. V. y compañías subsidiarias y Promotora Industrial Azucarera, S. A. de C. V. al 31 de 

diciembre de 1999 y de 1998, los resultados de sus operaciones, los movimientos en la inversión de los 

accionistas y los cambios en su situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

HORWATH CASTILLO MIRANDA 

 

 

 

C.P.C. Carlos Garza y Rodríguez 

 

 

Guadalajara, Jal., 

28 de enero de 2000 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 

Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 
 
 
 

 31 de diciembre de  
 1 9 9 9  1 9 9 8 

A C T I V O     
Circulante:    
Efectivo e inversiones temporales $                                   221,792  $                           220,242 
Documentos y cuentas por cobrar:    
Clientes (Nota 4) 75,454  89,079 
Compañías afiliadas (Nota 4) 124,018  139,171 
Productores de caña (Nota 5) 70,247  85,115 
Deudores diversos 20,744  8,755 
Impuestos por recuperar 18,686  13,895 
Inventarios (Nota 6) 149,659  139,000 
 
Suma el activo circulante 

 
680,600 

  
695,257 

 
Cuentas por cobrar a productores de caña (Nota 59) 

 
34,336 

  
29,151 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (Nota 8) 1,244,311  1,273,526 
Otros activos no circulantes 2,361  2,477 
 $                                1,961,608  $                        2,000,411 
PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS    
 
Pasivo a corto plazo: 

   

Prestamos bancarios $                                       8,683  $                               8,824 
Porción a corto plazo de préstamos bancarios a largo 
plazo (Nota 9) 

 
97,548 

  
107,371 

Proveedores 30,192  24,217 
Impuestos y otras cuentas por pagar 39,144  36,582 
Participación de los trabajadores en las últimas 12,394  13,484 
Impuestos diferidos 5,491  216 
 
Suma el pasivo a corto plazo 

 
193,452 

  
190,694 

 
Pasivo a largo plazo: 

   

Préstamos bancarios (Nota 9) 26,448  26,563 
Estimación para compensaciones al personal (Nota 10) 14,980  13,413 
Impuestos diferidos 12,945  15,572 
 54,373  55,548 
Suma el pasivo total 247,825  246,242 
 
Inversión de los accionistas (Nota 11) 

 
 

  

Capital social 1,288,735  1,288,735 
Resultados de ejercicios anteriores 413,227  385,833 
Insuficiencia en la actualización de la 
iversión de los accionistas 

 
(197,268) 

  
(166,898) 

Utilidad neta 209,089  246,499 
 1,713,783  1,754,169 
 $                                1,961,608  $                        2,000,411 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 

Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS  

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 
 
 
 

 Años que terminaron el 
31,de diciembre de 

 1 9 9 9   1 9 9 8 

Ventas  netas $                      1,610,322  $                    1,728,341 

Costo de ventas 1,224,105  1,303,935 

Utilidad bruta 386,217  424,406 

Gastos de operación 103,828  108,685 

Utilidad de operación 282,389  315,721 

 

Resultado integral de financiamiento: 

 

 

  

Productos financieros, neto 58,180  75,315 

Pérdida por posición monetaria (14,347)  (18,258) 

  

43,833 

  

57,057 

Otros ingresos, neto 1,119  6,264 
 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Y participación de los trabajadores en las 
utilidades 

 

327,341 

  

379,042 

 

Impuesto sobre la renta (Nota 12) 

 

104,313 

  

117,520 

Participación de los trabajadores en las utilidades 13,939  15,023 

  

118,252 

 

 

 

132,543 

Utilidad neta $                         209,089  $                       246,499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V.} 

ESTADO CONSOLIDADO E INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS EN LA 

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS 

Cifras expresadas en miles de pesos adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Capital 

social 

  

 

Resultados 

de 

ejercicios 

anteriores 

  

Insuficiencia 

en la 

actualización 

 de la 

inversión de 

los accionistas 

 

  

 

 

Utilidad 

del año 

  

 

 

 

Total 

 

Saldos al 31 de diciembre de 1997 

 

$      1,288,735 

  

$        304,729 

  

$      (119,365) 

  

$     257,122 

  

$    1,731,221 

 

Aplicación de la utilidad de 1997 

   

257,122 

    

(257,122) 

  

Dividendos pagados (Nota 11)   (176,018)      (176,018) 

Insuficiencia en la actualización de 

la inversión de los accionistas 

 

 

    

(47,533) 

    

(47,533) 

Utilidad neta       246,499  246,499 

 

Saldos al 31 de diciembre de 1998 

 

1,288,735 

  

385,833 

  

(166,898) 

  

246,499 

  

1,754,169 

 

Aplicación de la utilidad de 1998 

   

246,499 

    

(246,499) 

  

Dividendos pagados (Nota 11)   (219,105)      (219,105) 

Insuficiencia en la actualización de 

 la inversión de los accionistas  

     

(30,370) 

    

(30,370) 

Utilidad neta       209,089  209,089 

 

Saldos al 31 de diciembre de 1999 

 

$       1,288,735 

  

$         413,227 

  

$       (197,268) 

  

$      209,089 

  

$    1,713,783 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 
Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 
 

 Años que terminaron el 
31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8 
OPERACIÓN:    
Utilidad neta $                                209,089  $                             246,499 
Cargos (créditos) a resultados que no requirieron efectivo:    
Depreciaciones y amortizaciones 78,139  71,043 
Provisión para compensaciones al personal 1,418  2,469 
Impuestos diferidos (2,627)  1,520 
 286,019  321,531 
Cambios en otras cuentas de operación:    
Clientes 13,625  48,281 
Compañías afiliadas 15,153  61,600 
Inventarios (41,029)  (7,999) 
Proveedores 5,975  (2,534) 
Otros activos y pasivos circulantes, neto (10,033)  (5,634) 

 
Recursos generados por la operación 

 
269,710 

 
 

 
415,245 

 
FINANCIAMIENTO: 

   

Productores de caña, neto 9,683  (37,046) 
Préstamos bancarios a corto plazo pagados, neto (141)  (99,519) 
Préstamos bancarios a largo plazo (pagados) obtenidos, neto (9,938)  28,369 
Dividendos pagados (219,105)  (176,018) 
Recursos utilizados en actividades 
de financiamiento 

 
(219,501) 

  
(284,214) 

 
INVERSIÓN: 

   

Inversión en activos fijos, neto 48,924  64,939 
Disminución en otros activos no circulantes, neto (265)   
 
Recursos utilizados en actividades de inversión 

 
48,659 

  
64,939 

 
Aumento en efectivo e inversiones 
temporales 

 
 

1,550 

  
 

66,092 
 
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 

 
220,242 

  
154,150 

 
Efectivo e inversiones temporales al 
final del año 

 
 

$                                221,792 

  
 

$                             220,242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 31 de diciembre 

 1 9 9 9  1 9 9 8 

ACTIVO    

Circulante    

Efectivo e inversiones temporales $                        184,286  $                          189,278 

Cuentas por cobrar    

Clientes (Nota 4) 72,537    81,711 

Compañías afiliadas (Nota 4) 27,433  114,322 

Otras cuentas por cobrar 16  29 

Impuestos por recuperar 7,880  1,331 

Inventario de azúcar   9,417 

    

Suma el activo circulante 292,152  396,088 

    

Inversiones en acciones de subsidiarias (Nota 7) 1,429,836  1,385,391 

    

 $                     1,721,988  $                     1,781,479 

    

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS    

    

Pasivo a corto plazo    

Impuestos y cuentas por pagar $                            8,205  $                            9,377 

Impuesto sobre la renta   17,933 

    

Suma el pasivo a corto plazo 8,205  27,310 

    

Inversión de los accionistas (Nota 11)    

Capital social 1,288,735  1,288,735 

Resultados de ejercicios 413,227  385,833 

Insuficiencia en la actualización de la inversión de la     

Inversión de los accionistas (197,268)  (166,898) 

Utilidad neta 209,089  246,499 

    

 1,713,783  1,754,169 

    

 $              1,721,988  $                     1,781,479 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 Años que terminaron el 

31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8 

    

Ventas netas $                 1,534,013  $                    1,661,978 

    

Costo de ventas 1,338,922  1,412,628 

    

Utilidad bruta 195,091  249,350 

    

Gastos de operación 11,868  11,365 

    

Utilidad de operación 183,223  237,985 

    

Resultado integral de financiamiento    

Productos financieros, neto 51,248  52,252 

Pérdida por posición monetaria (26,762)  (34,065) 

    

 24,486  18,187 

    

Otros ingresos, neto 312  302 

    

Utilidad antes de impuesto sobre la renta    

Y participación en los resultados de    

Subsidiarias 208,021  256,474 

    

Impuesto sobre la renta (Nota 12) 71,820  96,085 

    

Utilidad antes de participación en los    

resultados de subsidiarias  136,201  160,389 

    

Participación en los resultados de subsidiarias 72,888  86,110 

    

Utilidad neta $                    209,089  $                       246,499 

 

 

 

Las Notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999 

 

 Años que terminaron el 

31 de diciembre 

 1 9 9 9  1 9 9 8 

OPERACIÓN:    

    

Utilidad neta $                             209,089  $                           246,499 

Participación en los resultados de subsidiarias    

De dividendos recibidos de subsidiarias por    

$ 43,635 en 1999 y $ 86,110 en 1998 (29,253)  _ 

 179,836  246,499 

    

Cambios en otras cuentas de operación:    

Clientes 9,174  51,765 

Compañías afiliadas 86,889  (193,680) 

Inventarios 6,307  36,593 

Otros activos y pasivos circulantes, neto (25,641)  14,556 

    

Recursos generados por la operación 256,565  155,733 

    

FINANCIAMIENTO:    

Dividendos recibidos de subsidiarias en exceso    

a su participación en los resultados    

Dividendos pagados (219,105)  95,839 

Inversión en acciones de subsidiarias (42,452)  (176,018) 

    

Recursos utilizados en actividades    

de financiamiento (261,557)  (80,179) 

    

(Disminución) aumento en efectivo e     

inversiones temporales (4,992)  75,554 

    

Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 189,278  113,724 

    

Efectivo e inversiones temporales    

al final del año $                             184,286  $                           189,278 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros 
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PROMOTORA INDUSTRIAL AZUCARERA, S. A. DE C. V. 
Y COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS 

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y DE 1998 

Cifras expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo 

al 31 de diciembre de 1999 

 

 
1.-  ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA 

 

La principal actividad de la Compañía consiste en controlar dos ingenios azucareros, así como la comercialización de azúcar. 

 

Los estados financieros individuales de Promotora Industrial Azucarera, S. A. de C. V., han sido preparados para cumplir con las 

disposiciones legales a que está sujeta la Compañía como una entidad jurídica independiente. La evaluación de la situación 

financiera y de los resultados de operación de Promotora Industrial Azucarera, S. A. de C. V., debe basarse en los estados 

financieros consolidados que también se presentan. 

 

2.-  BASES DE CONSOLIDACION 

 

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de la Compañía y sus subsidiarias. Todos los saldos 

y operaciones importantes intercompañías han sido eliminados en la consolidación. 

 

Las compañías subsidiarias incluidas en la consolidación son las siguientes: 

 

- Ingenio Tres Valles, S. A. de C. V. 

- Ingenio Adolfo López Mateos, S. A. de C. V. 

- Servicios Azucareros Integrales, S. A. de C. V. 

-  Comercializadora para el Desarrollo Agroindustrial, S. A. de C. V. 

 

3.-  PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes, las cuales están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados: 

 

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación 

 

La Compañía y sus subsidiarias consolidadas actualizan en términos de poder adquisitivo de la moneda al cierre del último 

ejercicio todos los estados financieros, reconociendo así los efectos de la inflación, aplicando factores derivados del Indice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México. Por lo tanto, las cifras de los estados 

financieros son comparables entre sí y con el año anterior que se presenta, al estar expresadas en pesos del mismo poder 

adquisitivo. 
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b) Efectivo e inversiones temporales 

 

El efectivo y las inversiones temporales consisten en efectivo y depósitos en bancos a corto plazo, los cuales generan 

intereses a tasas variables, con vencimientos a plazos menores a tres meses. Las inversiones temporales negociables se 

expresan al costo, el cual es semejante a su valor de mercado. Al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, el efectivo e inversiones 

temporales incluye depósitos a corto plazo por $ 216,364 y $ 212,155, respectivamente ($ 184,061, y $ 189,013, 

respectivamente, en los estados financieros individuales). 

 

c) Inventarios y costo de ventas 

 

Los inventarios se expresan a su valor actualizado de reposición y producción, que no exceden a su valor de mercado. El 

costo de ventas se expresa a su costo de reposición al momento de la venta. 

 

d) Inversiones en acciones de subsidiarias 

 

La inversión en acciones de subsidiarias que posee la Compañía se valúan por el método de participación para efectos de su 

presentación en los estados financieros individuales. Véase Nota 7. 

 

e)       Inmuebles, maquinaria y equipo 

 

Los activos se registran a su costo de adquisición. Hasta 1996 los activos fijos se actualizaban de acuerdo con avalúos 

practicados por valuadores independientes, para reflejar su valor neto de reposición. A partir de 1997, el valor neto de 

reposición al 31 de diciembre de 1996 y las adquisiciones posteriores, se actualizan mediante la aplicación de factores 

derivados del INPC. La depreciación se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con las vidas útiles de los activos. 

Véase Nota 8. 

 

f ) Impuesto sobre la renta (ISR) y participación 

 de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

 

El ISR y PTU cargados a los resultados del año se basan en la utilidad contable antes de estos  gravámenes, ajustada por las 

partidas que la ley excluye para la determinación del resultado fiscal (diferencias permanentes). El efecto que tienen en el ISR 

y PTU las diferencias temporales entre la utilidad contable y la fiscal se registran como ISR y PTU diferidos. Estas diferencias 

se originan principalmente por la deducción inmediata para efectos fiscales de algunos activos fijos. 

 

A partir del 1 ° de enero de 2000, se inicia la vigencia del Boletín D-4, "Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del 

impuesto al activo y de la participación de, los trabajadores en la utilidad", emitido por la Comisión de Principios de 

Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este boletín modifica las disposiciones contenidas en el Boletín 

D-4 anterior, que estuvo en vigor desde 1987. 

 

El método que se establece en el nuevo boletín para determinar la base de cálculo del impuesto sobre la renta diferido, 

consiste en comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. A las diferencias temporales resultantes, se les 

aplica la tasa fiscal correspondiente y se reconoce como un activo o pasivo diferido. El impuesto al activo causado, así como el 

que se tenga pendiente de compensar de ejercicios anteriores, representa un anticipo de impuesto sobre la renta. Deben 

reconocerse activos o pasivos diferidos por las diferencias temporales en el cálculo de la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades que se presuma que provocarán un beneficio o que se pagará en el futuro. 
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El efecto inicial de la aplicación de las disposiciones de este boletín, se reconocerá afectando el capital contable y 

registrándose un activo o pasivo diferido. El boletín establece la posibilidad de registrarlo en 1999. La Compañía decidió iniciar 

el reconocimiento de las disposiciones del boletín a partir del 1 ° de enero de 2000. 

 
g)      Compensaciones al personal 

 

Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores después de 15 años de servicios, se reconocen como costo 

desde el primer año de antigüedad a través del registro de una provisión determinada con base en un estudio actuarial. En los 

dos ingenios se tiene establecido un fideicomiso para el pago de primas de antigüedad a sus trabajadores no sindicalizados. 

En los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y 1998 no se hicieron aportaciones. 

 

Se tienen establecidos planes de retiro para los empleados no sindicalizados. De acuerdo con los planes de pensiones, los 

empleados elegibles son aquellos que tienen como mínimo 10 años de servicio y entre 60 y 65 años de edad, y la pensión 

permanece vigente hasta la muerte del empleado. El monto de los pagos de acuerdo con los beneficios de los planes, se 

basan en el sueldo promedio de los últimos doce meses de servicio, reducido por el importe pagado a los empleados por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Las compañías efectúan contribuciones anuales a los fondos en fideicomiso irrevocables 

basados en cálculos actuariales. Las contribuciones a los fondos de pensiones ascendieron a $ 884 en 1999 y $ 859 en 1998. 

 

El costo de las primas de antigüedad y de los planes de pensiones se determinan con base en cálculos actuariales de acuerdo 

con lo establecido en el Boletín D-3, "Obligaciones Laborales", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dicho 

boletín requiere el registro de un costo o ingreso neto de cada ejercicio, así como el reconocimiento de pasivos y activos, en su 

caso, y sólo aceptan el método actuarial de cálculo sobre la base de servicios cumplidos con sueldos proyectados. Véase Nota 

10. 

 

Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores 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 vuelven exigibles. 

 

h)       Actualización de la inversión de los accionistas 

 

Los rubros de la inversión de los accionistas se actualizan aplicando a los importes históricos, factores derivados del INPC. Los 

valores actualizados representan la inversión de los accionistas en términos de poder adquisitivo al final del ejercicio. 

 

El exceso o insuficiencia en la actualización de la inversión de los accionistas, representa el grado en que la Compañía ha 

logrado o no ha logrado conservar el poder adquisitivo general de las aportaciones de los accionistas y de los resultados 

obtenidos. Este concepto está representado por el resultado por tenencia de activos no monetarios y su correspondiente efecto 

en los resultados cuando los activos son consumidos, el cual se determina comparando los valores de reposición de los 

activos no monetarios, con los valores que se obtienen de aplicar factores derivados del INPC a los mismos activos. 

 

i)        Resultado monetario 

El resultado monetario representa el efecto de la inflación, medida en términos del INPC, en el neto de los activos y pasivos 

monetarios al inicio de cada mes, el cual se carga o acredita íntegramente a los resultados, formando parte del resultado 

integral de financiamiento. 
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4.-  TRANSACCIONES CON COMPAÑIAS AFILIADAS Y PARTES RELACIONADAS 

 
Durante los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y de 1998, las transacciones más importantes celebradas con 

compañías afiliadas, subsidiarias y partes relacionadas fueron las siguientes: 

 

 CONSOLIDADO  INDIVIDUAL 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8  1 9 9 9  1 9 9 8 

Ingresos         

Venta de azúcar $             1,511,078  $          1,481,356  $          1,511,078  $     1,481,356 

Ventas diversas   121    121 

Intereses cobrados     6,616  3,163 

        

Costos y Gastos        

Compra de azúcar y miel     1,083,117  1,227,900 

Intereses pagados     1,393  1,331 

Gastos de supervisión     9,529  8,301 

Compra de diversos 3,678  98  235  98 

Arrendamiento pagado 668  802  668  802 

 

Al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, los saldos por cobrar ( por pagar ) con compañías afiliadas se analizan como sigue: 

 

 CONSOLIDADO  INDIVIDUAL 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8  1 9 9 9  1 9 9 8 

        

Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V.     $             (98,095)  $        (47,395) 

Ingenio Adolfo López Mateos, S.A. de C.V.     1,010  22,070 

Comercializadora para el Desarrollo        

Agroindustrial, S.A. de C.V.     13  15 

Otras compañías afiliadas $                124,018  $             139,171  124,505  139,632 

        

 $                124,018  $             139,171  $               27,433  $        114,322 

 

 

(1) El saldo de otras compañías afiliadas está integrado básicamente por cuentas por cobrar a cargo de las embotelladoras 

subsidiarias de Grupo Continental, S. A., compañía tenedora, y se originan principalmente por la venta de azúcar. 

 

Las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, incluyen $ 70,848 y $ 81,409, respectivamente, 

correspondientes a partes relacionadas. 
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5.-  CUENTAS POR COBRAR A PRODUCTORES DE CAÑA 

 

Los ingenios azucareros otorgan dos tipos de préstamos a los productores de caña. El primer tipo de crédito es destinado a siembras 

y fertilizantes y se amortiza en 4 años. El segundo tipo de financiamiento se destina a los gastos de cultivo y reparación de 

maquinaria y equipo agrícola de cada ciclo y se amortiza en cada zafra. Para efectos de otorgar estos créditos, los ingenios obtienen 

a su vez créditos del FIRA (Fideicomiso del Banco de México constituido para la agricultura). De los pagos que los ingenios hacen a 

los productores por la compra de caña, se descuentan las amortizaciones correspondientes a los créditos que se les hayan otorgado. 

Estos créditos están garantizados por la producción de caña correspondiente a cada zafra. 

 

Las tasas de interés y las condiciones de los créditos que obtienen los ingenios del FIRA, son las mismas que los ingenios 

establecen con los productores de caña por los créditos que a su vez les otorgan. En el caso de un quebranto particular de un 

productor de caña, los ingenios pueden refinanciar los créditos que les hayan otorgado al productor de caña, aún en el caso de que 

el FIRA no refinancie los créditos a los ingenios. Los préstamos a largo plazo tienen vencimientos anuales hasta el año 2003. Véase 

Nota 9. 

 

Las cuentas por cobrar a productores de caña se analizan, a continuación: 

 

 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8 

    

Préstamos otorgados a productores de caña $                       158,818  $                           157,420 

Menos, porción a largo plazo (34,336)  (29,151) 

Porción circulante 124,482  128,269 

Intereses devengados no cobrados 18,086  23,936 

Documentos por cobrar (gastos de cosecha) 25,760  21,465 

Caña recibida (97,888)  (87,990) 

Estimación para cuentas de cobro dudoso (193)  (565) 

    

 $                         70,247  $                             85,115 

 

 

6.- INVENTARIOS 

 

 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8 

    

Producto terminado $                         98,480  $                             88,706 

Producción en proceso 12,084  11,511 

Refacciones y herramientas 37,661  36,389 

Anticipo a proveedores 1,434  2,394 

    

 $                       149,659  $                           139,000 
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7.-  INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS 

 
Los estados financieros de las subsidiarias al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, fueron dictaminados por contador público 

independiente. 

 

Al 31 de diciembre de 1999, las inversiones en acciones de subsidiarias, valuadas por el método de participación, se integran como 

sigue: 

 

    % de 

  Valor en  Participación 

Emisora  libros de la  en el 

  emisora  capital 

     

Ingenio Tres Valles, S.A. de C. V.  $                       879,063  99.9 

Ingenio Adolfo López Mateos, S.A. de C. V.  547,313  99.9 

Servicios Azucareros Integrales, S. A. de C. V.  3,470  99.9 

Comercializadora para el Desarrollo Agroindustrial,     

S.A. de C. V.  (10)  99.9 

     

  $                    1,429,836   

 

8.-  INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

   Depreciación 

  31 de diciembre de   anual 

      promedio 

  1 9 9 9  1 9 9 8  % 

       

Edificios  $                645,008  $                642,981  1.7 

Equipo de fábrica  1,822,597  1,790,880  3.0 

Equipo de transporte  19,836  19,009  10.5 

Mobiliario y otros equipos  29,471  24,265  13.2 

  2,516,912  2,477,135   

Depreciación acumulada  (1,307,356)  (1,240,742   

  1,209,556  1,236,393   

       

Terrenos  33,090  33,089   

Obras y equipos en proceso y anticipos  1,665  4,044   

       

  $             1,244,311  $       1,273,526   
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9.-  PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 

 

Los préstamos bancarios a largo plazo incluyen lo siguiente: 

 

    Tasas de interés (%)  

  31 de diciembre de   Al 31 de diciembre de 

  1 9 9 9  1 9 9 8  1 9 9 9  1 9 9 8 

         

Préstamos refaccionarios obtenidos para         

financiar a productores de caña, a tasas de         

interés variable, con último vencimiento         

en 2003  $       112,752  $       128,691  15.7  31.8 

         

Intereses devengados no pagados  11,244  5,243     

  123,996  133,934     

         

Menos, porción a corto plazo  97,548  107,371     

         

  $         26,448  $         26,563     

 

 

Los vencimientos anuales del pasivo a largo plazo al 31 de diciembre de 1999 son los siguientes: 

 

 2000  $                         97,548  

 2001  21,644  

 2002  3,529  

 2003  1,275  

     

   $                       123,996  

 

 

Al 31 de diciembre de 1999, la compañía tenia aproximadamente 210 millones de pesos de líneas de crédito bancarias disponibles. 
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10.-COMPENSACIONES AL PERSONAL 
La integración del costo neto de primas de antigüedad y de los planes de pensiones mencionados en la Nota 3-g, se analiza a 

continuación: 

  Primas de  Plan de  Total  Total 

  antigüedad  pensiones  1 9 9 9  1 9 9 8 

         

Costo laboral  $                 325  $                 1,152  $              1,477  $              1,639 

Costo financiero  295  389  684  1,182 

Rendimiento de los activos del plan    (219)  (219)  (99) 

Amortización del pasivo de transición  136  325  461  547 

Amortización de las variaciones en         

supuestos y ajustes por experiencia  (195)  57  (138)  (61) 

         

Costo neto del período  $                 561  $                 1,704  $           2,265  $         3,208 

La determinación del pasivo por concepto de primas de antigüedad y pensiones se resume a continuación: 

  Primas de  Plan de  Total  Total 

  antigüedad  pensiones  1 9 9 9  1 9 9 8 

         

Obligación por beneficios actuales  $              8,873  $               30,666  $            39,539  $            13,235 

Valor presente de obligaciones por          

beneficios con respecto al incremento         

en los salarios  562  1,652  2,214  4,359 

Obligación por beneficios         

Proyectados  9,435  32,318  41,753  17,594 

         

Activos del plan a su valor de mercado         

al 31 de diciembre de 1999  2,995  29,466  32,461  1,311 

  6,440  2,852  9,292  16,283 

         

Pasivo neto de transición por amortizar  2,840  823  3,663  (5,993) 

Variaciones en supuestos y ajustes por         

experiencia por  amortizar        1,247 

         

Pasivo neto proyectado  9,280  3,675  12,955  11,537 

         

Pasivo adicional    2,025  2,025  1,876 

         

Pasivo Total  $              9,280  $                 5,700  $         14,980  $       13,413 
La contracuenta del pasivo adicional existente al 31 de diciembre de 1999 y de 1998 por $ 2,025 y $ 1,876, respectivamente, forma 

parte de los otros activos no circulantes incluidos en el balance general consolidado. 
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Se tenía establecido en los ingenios un fideicomiso para el pago de primas de antigüedad y plan de pensiones, de acuerdo a lo 

mencionado en la Nota 3-g, el cual había sido administrado por el Fondo de Pensiones y Prima de Antigüedad para Empleados de 

Confianza de los Ingenios Azucareros de la República Mexicana (FOPECOIA), sin embargo los ingenios tomaron la decisión de 

administrar los recursos, para lo cual celebraron un convenio de sustitución fiduciaria, por lo que el FOPECOIA realizó el traspaso de 

los fondos existentes, cuyo valor de mercado al 31 de diciembre de 1999 era de $ 29,876. 

 

Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo neto del período de los planes son los siguientes: 

 

  Primas de  Plan de 

  antigüedad  Pensiones 

Tasa de descuento utilizada para reflejar el valor      

Presente  5%  5% 

     

Tasa de incremento en niveles de sueldos futuros  3%  3% 

     

Promedio de servicios futuros remanentes  7 años  8 años 

 

 

11.-INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

El capital social de la Compañía está representado por 31,149,377 acciones comunes, nominativas, con valor nominal de diez 

pesos cada una, de la cuales 10,000 representan el capital mínimo fijo y 31,139,377 representan la porción variable. 

Durante 1999 y 1998, los accionistas acordaron distribuir dividendos por $ 200,000 y $ 135,000, respectivamente ($ 219,105 y $ 

176,018 a pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999, respectivamente), con cargo a la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores. 

Las utilidades acumuladas están sujetas al pago de impuestos, en caso de su distribución en efectivo, excepto que provengan de la 

cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). Véase Nota 12. 

Las utilidades acumuladas incluyen $ 58,990 aplicados a la reserva legal, la cual no es susceptible de distribución en efectivo, pero 

puede ser capitalizada. 

 

 

12.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) E IMPUESTO AL ACTIVO (IA) 

La compañía está sujeta al ISR y al IA. El ISR se calcula considerando los efectos de la inflación para fines fiscales. El ISR se 

calcula en términos de pesos cuando se realizan las transacciones y no en términos de pesos de poder adquisitivo al fin de cada 

ejercicio. 

A partir de 1999 la Ley del Impuesto Sobre la Renta sufrió modificaciones. A continuación se comentan los cambios más 

importantes: 

Hasta 1998 la tasa del ISR era del 34% y, a partir de 1999, se incrementa al 35%. Se establece la opción de pagar el 30% sobre la 

utilidad fiscal reinvertida (UFIRE) (32% en 1999), y la diferencia sé pagará en el momento en que se distribuyan dividendos. 

Cuando se opte por diferir el ISR se debe llevar la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE), la cual se disminuirá con los 

dividendos pagados. El saldo de la CUFIN se disminuirá con los dividendos pagados, una vez que se hubiere agotado el saldo de 

la CUFINRE. Al 31 de diciembre de 1999, el saldo de la CUFIN y CUFINRE de la compañía asciende a $ 17,752 y $ 129,047, 

respectivamente, y $ 16,353 y $ 44,711 el de sus subsidiarias. 
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El IA se determina aplicando la tasa del 1.8% al valor actualizado de los activos, menos algunos pasivos. Este impuesto se 

paga por la porción que exceda al ISR en el ejercicio. El IA  pagado puede recuperarse a través de devolución en los diez años 

siguientes a partir de la fecha en que se causó. Dicha devolución procederá siempre y cuando el ISR sea mayor al IA en 

alguno de estos ejercicios y hasta por el monto de esta diferencia. En los años que terminaron el 31 de diciembre de 1999 y de 

1998 los ingenios recuperaron parte del IA pagado y cargado a resultados en años anteriores por $ 1,684 y $ 12,814, 

respectivamente. 

 

El ISR causado se calcula con base en la utilidad gravable, que difiere de la utilidad contable principalmente por las diferencias 

que se mencionan en la siguiente conciliación entre la utilidad gravable y la contable. 

 

 CONSOLIDADO  INDIVIDUAL 

 Años que terminaron el 31 de diciembre de  

 1 9 9 9  1 9 9 8  1 9 9 9  1 9 9 8 

        

Utilidad antes de impuestos $                327,341  $             379,042  $             208,021  $        256,474 

        

Diferencia de la deducción de        

inventarios para fines fiscales y para        

fines contables (26,590)  15,504  8,383  33,362 

        

Diferencia entre depreciaciones        

fiscales y contables 14,519  16,512     

        

Diferencia de las deducciones de los        

efectos de inflación para efectos        

contables y fiscales (19,432)  (29,535)  (11,949)  (8,044) 

        

Otros 7,010  1,812  745  812 

 105,997  130,334  205,200  282,604 

        

Tasa de ISR 35%  34%  35%  34% 

 105,997  130,334  71,820  96,085 

        

IA recuperado de ejercicios        

anteriores (1,684)  (12,814)     

        

Provisión del ISR total del ejercicio 104,313  117,520  71,820  96,085 

        

ISR diferido 3,456  3,525     

        

ISR causado $                100,857  $             113,995  $               71,820  $          96,085 
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TAMAULIGAS, S.A DE C.V. 
LISTA DE PRECIOS Y TARIFAS 

Publicación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9.63 de la Directiva de Precios y Tarifas publicadas por la Comisión Reguladora de Energía el 20 de Marzo de 1996 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

CARGO UNIDADES PERIODICIDAD USO 

RESIDENCIAL 

USO 

COMERCIAL 

USO 

INDUSTRIAL 

USO GCG 

REGULAR 

USO GCG 

ALTA PRESIÓN 

Cargo por Servicio Pesos Mes 39.21 49.01 98.02 588.11 980.18 

Distribución con Comercialización        

Cargo Volumétrico Único Pesos por Gcal. - 0 - 41.37 20.78 15.88 3.73 1.17 

Distribución sin Comercialización        

Cargo por Capacidad Pesos por Gcal. - 0 - 20.58 10.29 7.84 1.77 0.49 

Cargo por Uso Pesos por Gcal. - 0 - 20.58 10.29 7.84 1.77 0.49 

Otros Servicios Regulados        

Adquisición del Gas (DTO5) Pesos por Gcal. - 0 - Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar 

Almacenamiento Pesos por Gcal. - 0 - Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar 

Balance de Flujos Pesos por Gcal. - 0 - No No No No No 

Interruptible Pesos por Gcal. - 0 - No No No No No 

Importación Pesos por Gcal. - 0 - Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar Por Determinar 

Conexión Estandar (Inicial) Pesos por Acto Acto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Conexión No Estandar Pesos por Metro - 0 - 343.06 392.06 735.14 980.18 1,225.23 

Desconexión y Reconexión Pesos por Acto Acto 196.03 196.03 196.03 980.18 980.18 

Depósito por Prueba de Medidor Pesos por Acto Acto 196.03 196.03 196.03 1,960.37 9,801.85 

Otros Cargos        

Acto Administrativo Pesos por Acto Acto 98.02 98.02 147.03 196.03 196.03 

Cheque Devuelto Pesos por Acto Acto 20% 20% 20% 20% 20% 

Supresión de Fugas Pesos por Acto Hora 98.02 98.02 147.03 196.03 196.03 

Daños y Otros Pesos por Acto Hora 98.02 98.02 147.03 196.03 196.03 

• En caso de un cheque devuelto, el mínimo de facturación será igual al cargo de un acto administrativo. 

 

H. Matamoros, Tamaulipas, a 28 de Marzo del 2000 
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