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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%
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Las principales categorías de los activos del plan al final del periodo sobre el que se informa son:

 Valor razonable de los activos 
 del plan al 31 de diciembre de
 2016 2015

Instrumentos de deuda $ 248,016 $ 664,228
Instrumentos de capital  504,606  476,304
 $ 752,622 $ 1,140,532

La tasa general esperada de rendimiento representa un promedio ponderado de los rendimientos de las diversas categorías de los 
activos del plan.  La evaluación de la administración sobre los rendimientos esperados se basa en las tendencias de rendimiento 
históricas y las predicciones de los analistas sobre el mercado para los activos sobre la vida de la obligación relacionada.

Nota 20 - Saldos y transacciones con partes relacionadas:
Durante 2016 y 2015 Grupo Financiero Invex, S. A. de C. V. (“Invex”) proporcionó a la Compañía servicios de administración de planes 
de pensiones, fondo de ahorro de los empleados y servicios fiduciarios.  Algunos de los accionistas de Invex lo son también de la 
Compañía.  Los honorarios pagados a Invex por estos servicios ascendieron a $14,526 y $11,022 en 2016 y 2015, respectivamente.  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen saldos pendientes de pago por estos conceptos. Durante 2016 y 2015 la Compañía 
contrató servicios de viaje corporativos para sus empleados con Orión Tours, S. A. de C. V. (“Orión”), cuya Directora general y accionista 
es Vicepresidente del Consejo de Administración de la Compañía.  Estos servicios se contrataron utilizando condiciones de mercado.  
Los honorarios pagados a Orión por estos servicios ascendieron a $66,940, y $63,311 en 2016 y 2015, respectivamente.  Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 no existen saldos pendientes de pago por estos conceptos.

La compensación a los directores y otros miembros clave de la gerencia durante el año fue la siguiente:

 2016 2015

Beneficios a corto plazo $ 28,958 $ 39,205
Beneficios post empleo  -  -
Otros beneficios a largo plazo  -  -
Beneficios por terminación  -  -
Pagos basados en acciones  -  -
Total de beneficios a corto y largo plazo $ 28,958 $ 39,205

La compensación de los directores y ejecutivos clave es determinada por el Comité de Operaciones con base en su desempeño y las 
tendencias del mercado.

Nota 21 - Costos y gastos por naturaleza:
El costo de ventas y los gastos de administración se integran como se muestra a continuación:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Costo de mercancía $ 58,201,179 $ 52,574,718
Costo de distribución y logístico  1,906,627  1,574,054
Remuneraciones y beneficios al personal  11,133,712  10,109,489
Servicios contratados  3,787,312  3,403,823
Depreciación y amortización  2,616,018  2,086,042
Provisión de deterioro de cartera de créditos  2,337,642  1,959,842
Reparaciones y mantenimiento  1,877,482  1,779,286
Arrendamientos  1,172,568  940,569
Energía eléctrica y suministros  686,721  695,906
Otros 1  3,315,884  3,513,853
Total $ 87,035,145 $ 78,637,582

1 Incluye primas de seguros, gastos de viaje, impuesto predial y otros conceptos menores.




