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Nota 17 - Préstamos de instituciones financieras:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Préstamo recibido por el Fideicomiso F/789 mencionado  
en la Nota 13, a cargo de Credit Suisse, pagadero en junio  
de 2018 sujeto a una tasa de interés fija del 9.31% mensual.1 $ 921,456 $ 921,456
Menos - Pasivo a largo plazo  (921,456)  (921,456)
Porción circulante $ - $ -

1 El valor razonable del préstamo recibido por el Fideicomiso F/789 al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de $955,690, y $937,510, respectivamente, 
catalogado en nivel 1.

Nota 18 - Emisiones de certificados bursátiles:

 31 de diciembre de
  Intereses 
 Vencimiento pagaderos Tasa de interés 2016 2015

Mzo 2017 Mensualmente TIIE a 28 días más 0.35 puntos $ 2,100,000 $ 2,100,000 (2)

Ago 2018 Semestralmente Fija de 9.36%  1,000,000  1,000,000 (2)

May 2020 Semestralmente Fija de 4.22%  750,000  750,000 (2)  (*)

May 2020 Semestralmente Fija de 8.53%  2,250,000  2,250,000 (2)

Mzo 2022 Semestralmente Fija de 7.64%  1,900,000  1,900,000 (2)

Oct  2024 Semestralmente Fija de 3.95%  6,185,820  5,174,610 (1)

Oct  2026 Semestralmente Fija de 3.875%  15,464,550  - (3)

   $ 29,650,370 $ 13,174,610
Menos - Emisiones de certificados bursátiles a largo plazo  (27,550,370)  (13,174,610)
Porción a corto plazo  $ 2,100,000 $ -

Los vencimientos de la porción a corto y largo plazo de este pasivo al 31 de diciembre de 2016 son:

 Vencimiento Importe

 2017 $ 2,100,000
 2018  1,000,000
 2020  3,000,000
 2022  1,900,000
 2024  6,185,820
 2026  15,464,550
  $ 29,650,370

(*) Emisión equivalente a 169,399,100 UDIs.

(1) Durante septiembre de 2015 la Compañía ofertó valores de deuda en la forma de notas (Senior Notes)  por un monto US$300,000, con una tasa 
de interés de 3.95% anual y con vencimiento en 2024.  Los valores constituyen obligaciones a cargo de la Compañía y cuentan con la garantía 
incondicional de Distribuidora Liverpool, S. A. de C. V. (subsidiaria).

(2) Deuda contratada en pesos.

(3) Durante septiembre de 2016 la Compañía ofertó valores de deuda en la forma de notas (Senior Notes)  por un monto US$750,000, con una tasa 
de interés de 3.875% anual y con vencimiento en 2026.  Los valores constituyen obligaciones a cargo de la Compañía y cuentan con la garantía 
incondicional de Distribuidora Liverpool, S. A. de C. V. (subsidiaria).

Los valores fueron objeto de una oferta privada a inversionistas institucionales en los Estados Unidos de América y otros mercados 
extranjeros de conformidad con la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los 
Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933, según la misma ha sido modificada a la fecha, la “Ley de Valores de US”), y 
la normatividad aplicable de los demás mercados en que dicha oferta se llevó a cabo. Finalmente, la Compañía ha presentado una 
solicitud de listado de los Valores en el Listado Oficial de la Bolsa de Valores de Irlanda (Official List of the Irish Stock Exchange OLISE, 
por sus siglas en inglés).
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Las emisiones de certificados bursátiles requieren que la Compañía y las subsidiarias significativas definidas en los contratos 
respectivos, cumplan con ciertas restricciones para el pago de dividendos, fusiones, escisiones, cambio de objeto social, emisión 
y venta de capital social, inversiones de capital y gravámenes.  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Compañía cumplió con las 
condiciones antes mencionadas.

La Compañía tiene contratado un “cross currency swap” sobre la emisión de certificados bursátiles denominada en UDIs y tiene 
contratados swaps de tasas de interés sobre las emisiones sujetas a una tasa de interés variable.  Véase Nota 11.

El valor razonable de las emisiones de certificados bursátiles es el siguiente:

 31 de diciembre de
 2016 2015
Vencimiento Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Mzo 2017 $ 2,100,000 $ 2,100,901 $ 2,100,000 $ 2,104,798
Ago 2018  1,000,000  1,027,059  1,000,000  1,100,695
May 2020  750,000  969,316  750,000  909,850
May 2020  2,250,000  2,287,757  2,250,000  2,425,493
Mzo 2022  1,900,000  1,845,979  1,900,000  1,961,309
Oct  2024  6,185,820  5,925,706  5,174,610  5,063,925
Oct  2026  15,464,550  14,338,731  -  -
 $ 29,650,370 $ 28,495,449 $ 13,174,610 $ 13,566,070

Nota 19 - Beneficios a los empleados:
El valor de las obligaciones por beneficios adquiridos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ascendió a $787,231 y $362,385 
respectivamente tal y como se muestra a continuación:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Plan de pensiones $ (216,304)  $ 164,020
Prima de antigüedad  (133,798)  (105,270)
Otros beneficios a los empleados por separación voluntaria o despido  (437,129)  (421,135)
 $ (787,231) $ (362,385)

El costo neto del periodo de los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 se muestra a continuación:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Plan de pensiones $ (18,235) $ (78,036)
Prima de antigüedad  40,071  33,415
Otros beneficios a los empleados por separación voluntaria o despido  62,690  62,783
  $ 84,526  $ 18,162

Las hipótesis económicas en términos nominales y reales utilizadas fueron:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Tasa de descuento  9.00%  8.00%
Tasa de inflación  3.50%  3.50%
Tasa de incremento de salarios  4.75%  4.75%




