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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.



55Liverpool      Informe anual 2016 

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

(ii) Moda Joven Sfera México, S. A. de C. V.
En 2006 la Compañía constituyó esta entidad en asociación con El Corte Inglés, S. A. con el 49% del capital (la cadena de almacenes 
líder en España), a través de la cual se opera en México una cadena de 39 tiendas especializadas en ropa y accesorios para toda la 
familia bajo el nombre comercial de Sfera.

(iii) Otras inversiones
Corresponden principalmente a la participación de la Compañía en los centros comerciales Angelópolis en la ciudad de Puebla, Plaza 
Satélite en el Estado de México y Galerías Querétaro en la ciudad de Querétaro.

12.1 La información financiera combinada de las asociadas de la Compañía se resume a continuación:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Total activos $ 40,662,017 $ 31,512,011
Total pasivos  28,156,419  21,516,231
Activos netos $ 12,505,598 $ 9,995,780

Participación de la Compañía en los activos netos de asociadas $ 6,252,823 $ 4,545,932

Ingresos totales $ 30,018,507 $ 24,889,063

Utilidad neta del año $ 1,451,160 $ 1,409,722

Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas $ 715,672 $ 699,290

12.2 La conciliación de movimientos de las inversiones en acciones de asociadas es como sigue:

Saldo al 1 de enero de 2015   $ 5,027,798
Efecto de conversión-neto    754,193
Método de participación    699,290
Saldo al 31 de diciembre de 2015    6,481,281
Efecto de conversión-neto    484,327
Método de participación    715,672
Saldo al 31 de diciembre de 2016   $ 7,681,280

Nota 13 - Propiedades de inversión - Neto:
  Importe

Saldo al 1 de enero de 2015 $ 15,641,205
Adquisiciones  1,098,436
Bajas  (168,173)
Depreciación  (266,441)
Saldo al 31 de diciembre de 2015  16,305,027
Adquisiciones  1,595,322
Bajas  (54,105)
Depreciación  (252,225)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 17,594,019

Las propiedades de inversión incluyen los centros comerciales, obras en ejecución y demás terrenos que serán destinados para 
construir futuros centros comerciales.

En mayo de 2008 la Compañía realizó la venta de sus derechos sobre los centros comerciales de Mérida, Yucatán y Puerto Vallarta, 
Jalisco a un Fideicomiso creado para este fin.  De acuerdo con la IFRS 10, este Fideicomiso se consideró como una entidad estructurada 
en la cual la Compañía tiene control y por lo tanto, se consolidó.

El valor razonable de las propiedades de inversión de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y 2015  asciende a $41,168,273 y 
$41,639,702, respectivamente, a través de flujos de efectivo descontados, los supuestos claves , utilizados fue el crecimiento anual 
del negocio esperado y la vida útil proyectada, utilizando una tasa de descuento promedio del 3.50% (3% para 2015), catalogados 
de Nivel 2.




