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2020
Activo
Efectivo 1,956,156$               
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 277,759                   
Cuentas por cobrar 446,425                   
Impuestos por recuperar 869,290                   
Préstamo por cobrar a partes relacionadas 150,939                   
Total del activo circulante 3,700,569                 

Crédito mercantil 760,000                   
Activo intangible, neto 282,972                   
Inversiones en acciones 553,453                   
Propiedad y equipo, neto 46,039                     
Otros activos 5,441                       
Total del activo no circulante 1,647,905                 

Total del activo 5,348,474$               

Pasivo y capital contable

Pasivo
Comisiones por distribución por pagar 622,907$                  
Cuentas por pagar a partes relacionadas 186,386                   
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 10,303                     
Total del pasivo circulante 819,596                   

Beneficios a los empleados al retiro 4,753                       
Impuestos a la utilidad diferidos, neto 219,556                   
Total del pasivo no circulante 224,309                   

Total del pasivo 1,043,905                 

Capital contable
Capital social 1,370,000                 
Aportaciones adicionales al capital 1,501,907                 
Reserva para pagos basados en acciones 17,328                     
Utilidades retenidas 1,415,334                 
Total del capital contable 4,304,569                 

Total del pasivo y capital contable 5,348,474$               

Activos totales Administración 198,340,339$           

Al 31 de marzo de,

Victor Manuel Llantada Voigt
Director de Finanzas

Samantha Tatum Ricciardi Bano
Directora General

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la 
sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. El presente balance general fué aprobado por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que lo suscriben.  
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2020
Ingresos

Comisiones por servicios de administración 928,132$                        
Ingresos con partes relacionadas 129,496                          
Otros ingresos 11,592                            
Total de ingresos 1,069,220                       

Egresos
Comisiones pagadas por servicios de administración 547,256                          
Egresos con partes relacionadas 170,901                          
Generales y administrativos 66,138                            
Gastos directos de los fondos 10,627                            
Remuneraciones al personal 5,563                             
Promocionales y de mercadotecnia 1,337                             
Total de egresos 801,822                          

Utilidad de operación 267,398                          

Resultado integral de financiamiento
Pérdida por valuación de inversiones en acciones (55,803)                           
Intereses bancarios a favor 11,817                            
Intereses por inversiones de acciones (633)                               
Intereses a favor de préstamos a partes relacionadas 3,021                             

(41,598)                           

Resultado antes de impuestos a la utilidad 225,800                          

Impuestos a la utilidad 74,155                            

Resultado neto 151,645$                        

Por el periodo que 
terminó

 el 31 de marzo de,

Victor Manuel Llantada Voigt
Director de Finanzas

Samantha Tatum Ricciardi Bano
Directora General

 
El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de 
Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fué aprobado 
por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.  
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Estado de variacion en el capital contable 
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Capital 
social

Aportaciones 
adicionales al 

capital

Reserva para 
pagos basados 

en acciones
Utilidades 
retenidas

Total capital 
contable

Saldos al 1 de enero de 2019 985,000$           -$                      -$                      691,140$           1,676,140$         
Resultado neto -                        -                        -                        572,948             572,948             
Movimientos en el capital derivado de fusión 385,000             1,501,907          13,782               -                        1,900,689          
Pago basado en acciones -                        -                        1,596                 -                        1,596                 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1,370,000$         1,501,907$         15,378$             1,264,088$         4,151,373$         

Resultado neto -                        -                        -                        151,645             151,645             
-                    

Pago basado en acciones -                        -                        1,950                 (399)                  1,551                 

Saldos al 31 de marzo de 2020 1,370,000$         1,501,907$         17,328$             1,415,334$         4,304,569$         

S
a

S
a

Victor Manuel Llantada Voigt
Director de Finanzas

Samantha Tatum Ricciardi Bano
Directora General

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presente estado de variación en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia 
general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba 
mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente 
estado de variación en el capital contable fué aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.  
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Por el periodo que 
terminó

 el 31 demarzo de,
2020

Actividades de operación
Resultado neto  $                      151,645 
Ajustes por:

Impuestos a la utilidad                           74,155 
Valuación de acciones                           55,803 
Depreciación de propiedad y equipo                             2,879 
Amortización del intangible                           10,930 
Intereses por cobrar de préstamos a partes relacionadas                            (3,532)
Pago basado en acciones                             1,950 

Cambios en la operación de activos y pasivos:
Cuentas por cobrar a partes relacionadas                           38,467 
Cuentas por cobrar                          (30,218)
 Impuestos por recuperar                           50,747 
 Otros activos                                160 
Comisiones por distribución por pagar                         147,093 
Cuentas por pagar partes relacionadas                           74,186 
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (35,608)

Flujos de efectivo de actividades de operación                         538,659 
Impuestos a la utilidad pagados (290,186)                       

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 248,473                        

Actividades de inversión
Adquisición activos                               (130)
Intereses cobrados por inversiones en acciones                               (633)
Otros                            (1,867)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,630)                           

Actividades de financiamiento
Pago basado en acciones (dividendos equivalentes)                               (399)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                               (399)

Actividades de financiamiento
Cambio neto de efectivo durante el año 245,444                        

Efectivo, principio del período 1,710,712                      

Efectivo, final del período 1,956,156$                    

S
a Victor Manuel Llantada Voigt

Director de Finanzas
Samantha Tatum Ricciardi Bano
Directora General

 
El presente estado de flujo de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de 
Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujo de efectivo fué aprobado 
por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.  
 



 

 

 


