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(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.
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Los costos operativos directamente relacionados con la generación de ingresos por arrendamiento de las Propiedades de Inversión se 
integran como se muestra a continuación:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Reparación y mantenimiento $ 596,637 $ 596,206
Servicios contratados  169,909  6,743
Publicidad  127,157  119,568
Predial y agua  75,444  63,511
Sueldos y salarios  68,053  62,779
Otros gastos  6,879  6,551
Energía eléctrica  4,630  6,396
Gastos de viaje  3,371  3,672
Alquiler de equipo  3,117  2,556
Total $ 1,055,197 $ 867,982

Nota 14 - Propiedades, mobiliario y equipo - Neto:

    Mejoras 
   Mobiliario a locales Equipo de Equipo de Obras en 
 Terrenos Edificios y equipo arrendados cómputo transporte proceso Total

Al 31 de diciembre 2016
Saldo inicial $ 3,576,462 $ 19,961,599 $ 3,851,466 $ 1,921,005 $ 643,551 $ 147,569 $ 1,823,171 $ 31,924,823
Adquisiciones  108,497  1,375,475  1,077,528  574,423  362,795  60,594  1,835,760  5,395,072
Bajas  (10,026)  (152,442)  (90,606)  (122,594)  (12,777)  (49,375)  -  (437,820)
Depreciación  -  (288,627)  (653,887)  (198,621)  (271,418)  (6,011)  -  (1,418,564)
Saldo final  3,674,933  20,896,005  4,184,501  2,174,213  722,151  152,777  3,658,931  35,463,511

Al 31 de diciembre 2016
Costo  3,674,933  24,935,540  11,405,311  3,814,063  2,419,689  363,442  3,658,931  50,271,909
Depreciación acumulada  -  (4,039,535)  (7,220,810)  (1,639,850)  (1,697,538)  (210,665)  -  (14,808,398)
Saldo final $ 3,674,933 $ 20,896,005 $ 4,184,501 $ 2,174,213 $ 722,151 $ 152,777 $ 3,658,931 $ 35,463,511

Al 31 de diciembre 2015
Saldo inicial $ 3,636,834 $ 19,441,521 $ 3,811,550 $ 1,712,726 $ 536,427 $ 134,930 $ 1,116,295 $ 30,390,283
Adquisiciones  80,827  811,748  757,042  429,469  376,694  57,775  706,876  3,220,431
Bajas  (141,199)  (6,072)  (29,699)  (37,935)  (11,449)  (2,064)  -  (228,418)
Depreciación  -  (285,598)  (687,427)  (183,255)  (258,121)  (43,072)  -  (1,457,473)
Saldo final  3,576,462  19,961,599  3,851,466  1,921,005  643,551  147,569  1,823,171  31,924,823

Al 31 de diciembre 2015
Costo  3,576,462  23,712,507  10,418,391  3,362,234  2,069,671  352,223  1,823,171  45,314,659
Depreciación acumulada  -  (3,750,908)  (6,566,925)  (1,441,229)  (1,426,120)  (204,654)  -  (13,389,836)
Saldo final $ 3,576,462 $ 19,961,599 $ 3,851,466 $ 1,921,005 $ 643,551 $ 147,569 $ 1,823,171 $ 31,924,823

El saldo de obras en proceso al cierre del ejercicio 2016 corresponde a diversos proyectos en donde la Compañía está construyendo 
algunas tiendas o centros comerciales y remodelando algunos ya existentes.




