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Nota 11 - Instrumentos financieros derivados:
La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados (“IFD”) de cobertura con la finalidad de reducir el riesgo de movimientos 
adversos en las tasas de interés de su deuda a largo plazo e incrementos inflacionarios en México y para asegurar la certeza en los 
flujos de efectivo que pagará para cumplir con las obligaciones contraídas.  Los principales instrumentos usados son los swaps de tasa 
de interés y las posiciones contratadas al cierre de cada año son las siguientes:

Activos
   Valor razonable al 
 Fechas de Tasa de interés 31 de diciembre de

   Contratada Pactada en 
Monto nocional 1 Contratación Vencimiento por IFD la deuda 2016 2015

 1,000,000 Septiembre 2008 Agosto 2018 TIIE + 0.18% 9.36% $ 58,572 $ 142,279
 750,000  Junio 2010 Mayo 2020 8.48% 4.22%  233,672  113,457
USD$ 300,000 Octubre 2014 Agosto 2024 6.81% 3.95%  2,860,017  1,260,798
USD$ 250,000 Septiembre 2016 Octubre 2026 8.88% 3.88%  279,092  -
USD$ 350,000 Septiembre 2016 Octubre 2026 8.59% 3.88%  414,335  -
USD$ 50,000 Octubre 2016 Octubre 2026 8.87% 3.88%  54,002  -
USD$ 50,000 Octubre 2016 Octubre 2026 8.76% 3.88%  54,721  -
USD$ 50,000 Octubre 2016 Octubre 2026 8.84% 3.88%  73,844  -
Total      $ 4,028,255 $ 1,516,534
Menos IFD a largo plazo     (4,028,255)  (1,516,534)

Porción circulante (corto plazo)    $ - $ -

Pasivos
  Tasa de interés Valor razonable al 
 Fechas de  31 de diciembre de

   Contratada Pactada en 
Monto nocional 1 Contratación Vencimiento por IFD la deuda 2016 2015

$ 1,000,000 Abril 2009 Agosto 2018 TIIE + 0.18% 7.95% $ (31,802) $ (102,050)

Menos IFD a largo plazo     31,802  102,050

Porción circulante (corto plazo)    $ - $ -

1 Los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de referencia contratado; sin embargo, no 
reflejan los importes en riesgo en lo que respecta a los flujos futuros.  Los montos en riesgo se encuentran generalmente limitados a la utilidad o 
pérdida no realizada por valuación a mercado de estos instrumentos, la cual puede variar de acuerdo con los cambios en el valor del mercado del 
bien subyacente, su volatilidad y la calidad crediticia de las contrapartes.

Nota 12 - Inversiones en acciones de asociadas:
   Proporción de participación 
   accionaria y poder de voto 
  Lugar de 31 de diciembre de 31 de diciembre de
  constitución
Concepto Actividad principal y operaciones 2016 2015 2016 2015

Inversiones en  Comercializadora México y 
asociadas (i) y (ii)  Centroamérica 50% 50% $ 6,900,451 $ 5,739,786

Otras inversiones en Centros  
asociadas (iii) comerciales México Varios Varios  780,829  741,495
     $ 7,681,280 $ 6,481,281

(i) RFH
RFH es una compañía privada que opera una cadena comercializadora de muebles y aparatos electrodomésticos que opera más de 946 
tiendas con diversos formatos en Centro y Sudamérica y el Caribe.  La Compañía posee el 50% del capital de RFH, en cuya adquisición 
se originó un crédito mercantil de $757,623, el cual se incluye como parte del valor de la inversión.  La Compañía no posee control 
conjunto sobre RFH debido a que no se cumplen los requisitos para considerarla como tal, bajo las IFRS ejerce influencia significativa 
en RFH debido a que posee el 50% de los derechos de voto y tiene derecho a designar 2 miembros en su Consejo de Administración.




