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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.
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Las remuneraciones y beneficios al personal se integran como sigue:

 31 de diciembre de
 2016 2015

Sueldos y gratificaciones $ 8,947,444 $ 8,228,438
Comisiones a vendedores  1,973,150  1,682,240
Otras remuneraciones  213,118  198,811
 $ 11,133,712 $ 10,109,489

Nota 22 - Impuestos a la utilidad:
22.1 Los impuestos a la utilidad se integran como sigue:

 31 de diciembre de
 2016 2015

ISR causado $ 4,161,336 $ 3,648,242
ISR diferido  (487,876)  (385,077)
 $ 3,673,460 $ 3,263,165

22.2 El saldo de impuestos diferidos se integra como sigue:
 31 de diciembre de
ISR diferido activo: 2016 2015

Pérdidas fiscales por amortizar $ 118,407 $ 123,077
Provisión por deterioro de la cartera de créditos  999,152  872,743
Provisiones  1,362,830  1,018,983
Inventarios  169,019  148,004
Otras partidas  76,538  26,754
  2,725,946  2,189,561

ISR diferido pasivo:

Propiedades de inversión, propiedades mobiliario y equipo  3,624,548  3,829,595
Inversiones en acciones de asociadas  452,617  401,921
Otras partidas  1,184,125  981,265
  5,261,290  5,212,781

ISR diferido  2,535,344  3,023,220
Impuesto al activo por recuperar  (52,864)  (57,363)
Total pasivo por ISR diferido $ 2,482,480 $ 2,965,857




