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El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Nota 6 - Calidad crediticia de los instrumentos financieros:
La calidad crediticia de los activos financieros que no están ni vencidos ni deteriorados es evaluada con referencia a calificaciones de 
riesgo externas, cuando existen, o sobre la base de información histórica de los índices de incumplimiento de las contrapartes:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Cuentas por cobrar
Contrapartes sin calificaciones de riesgo externas:
Grupo 1 - Clientes con tarjeta de crédito Liverpool $ 25,156,363 $ 24,467,277
Grupo 2 - Clientes con tarjeta de crédito Visa  6,180,174  5,306,995
Total cuentas por cobrar no deterioradas  31,336,537  29,774,272
Efectivo en bancos y depósitos bancarios a corto plazo 1

AAA  25,551,295  8,563,996
AA  -  -
A  -  -
  25,551,295  8,563,996

Activos financieros - instrumentos financieros derivados 2

AAA  4,028,255  1,516,534
AA  -  -
  4,028,255  1,516,534
 $ 60,916,087 $ 39,854,802

• Grupo 1 - Para la Compañía, los créditos otorgados por medio de la tarjeta de crédito Liverpool representan un menor riesgo debido a que su uso es 
esporádico y estacional y está restringida a los productos comercializados en las tiendas de la Compañía.

• Grupo 2 - Las tarjetas de crédito Visa operadas por la Compañía implican un nivel de riesgo diferente debido principalmente a que pueden ser usadas 
en un número muy amplio de establecimientos, permiten a sus tenedores disponer de efectivo en cajeros automáticos y son de uso continuo.

1 El resto de los equivalentes de efectivo en el estado consolidado de situación financiera corresponde a efectivo en caja.

2 La Compañía no considera que existan factores de riesgo por incumplimiento de las obligaciones a cargo de las contrapartes por lo que no ha sido 
necesario reconocer reservas por este concepto al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Nota 7 - Efectivo y equivalentes de efectivo:
 31 de diciembre de
 2016 2015

Efectivo en caja y bancos $ 13,237,543 $ 679,058
Inversiones  12,336,687  7,904,161
Total $ 25,574,230 $ 8,583,219

Nota 8 - Cartera de créditos a corto y largo plazos - Neto:
 31 de diciembre de
 2016 2015

Créditos vigentes $ 31,336,537 $ 29,774,272
Créditos vencidos  3,616,455  3,189,444
  34,952,992  32,963,716
Provisión por deterioro de cartera de créditos  (2,516,143)  (2,219,573)
Saldo a final del año $ 32,436,849 $ 30,744,143

Total a corto plazo $ 23,557,486 $ 22,762,580

Total a largo plazo $ 8,879,363 $ 7,981,563

El valor razonable de la cartera de créditos a corto plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es similar a su valor en libros.


