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Balance general 
 

(Cifras en miles de pesos) 
 

 

1 
 

Al 30 deJunio de,

2020

Activo

Efectivo 1,727,239$            

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 296,245                 

Cuentas por cobrar 457,948                 

Impuestos por recuperar 803,176                 

Préstamo por cobrar a partes relacionadas 154,565                 

Total del activo circulante 3,439,173              

Crédito mercantil 760,000                 

Activo intangible, neto 272,042                 

Inversiones en acciones 597,817                 

Propiedad y equipo, neto 43,143                   

Otros activos 5,428                    

Total del activo no circulante 1,678,430              

Total del activo 5,117,603$            

Pasivo y capital contable

Pasivo

Comisiones por distribución por pagar 252,702$               

Cuentas por pagar a partes relacionadas 29,537                   

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 9,622                    

Total del pasivo circulante 291,861                 

Beneficios a los empleados al retiro 4,753                    

Impuestos a la utilidad diferidos 219,496                 

Total del pasivo no circulante 224,249                 

Total del pasivo 516,110                 

Capital contable

Capital social 1,370,000              

Aportaciones adicionales al capital 1,501,907              

Reserva para pagos basados en acciones 14,165                   

Utilidades retenidas 1,715,421              

Total del capital contable 4,601,493              

Total del pasivo y capital contable 5,117,603$            

Activos totales Administración 198,340,339$         
 

            

 
 

                                                                                                                     
                      Samantha Tatum Ricciardi Bano                   Victor Manuel Llantada Voigt 
                                Directora General                                      Director de Finanzas

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 fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo

suscriben.

                 Rúbrica                  Rúbrica
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Estado de resultados 
 

(Cifras en miles de pesos) 
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Por el periodo que 

termino el 30 de 

Junio de,

2020

Ingresos

Comisiones por servicios de administración 1,876,259$            

Ingresos con partes relacionadas 259,151                 

Otros ingresos 5,259                    

Total de ingresos 2,140,669              

Egresos

Comisiones pagadas por servicios de administración 1,132,633              

Egresos con partes relacionadas 327,892                 

Generales y administrativos 87,887                   

Gastos directos de los fondos 21,501                   

Remuneraciones al personal 11,173                   

Promocionales y de mercadotecnia 5,279                    

Total de egresos 1,586,365              

Utilidad de operación 554,304                 

Resultado integral de financiamiento

(Pérdida) / utilidad por valuación de inversiones en acciones (11,440)                 

Intereses bancarios a favor 18,349                   

Intereses por inversiones de acciones a favor (633)                      

Intereses a favor de préstamos a partes relacionadas 6,171                    

12,447                   

Resultado antes de impuestos a la utilidad 566,751                 

Impuestos a la utilidad 115,018                 

Resultado neto 451,733$               
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas

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 fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

          Rúbrica                   Rúbrica
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3 
 

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 -                        -                        -                        451,733             451,733             

Pago basado en acciones -                        -                        (1,213)               (400)                  (1,613)               

Saldos al 30 de Junio de 2020 1,370,000$        1,501,907$        14,165$             1,715,421$        4,601,493$        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas 

El presente estado de variaciones en el capital contable integral 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los

directivos que lo suscriben.

              Rúbrica               Rúbrica
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Por el periodo que 

termino el 30 de 

Junio de,

2020

Actividades de operación

Resultado neto  $              451,733 

Ajustes por:

Impuestos a la utilidad                  115,018 

Valuación de acciones                    11,440 

Depreciación de propiedad y equipo                      5,645 

Amortización del intangible                    21,860 

Intereses por cobrar de préstamos a partes relacionadas                     (7,158)

Amortizacion de pagos basado en acciones                      4,053 

Cambios en la operación de activos y pasivos:

Cuentas por cobrar a partes relacionadas                    19,981 

Cuentas por cobrar                   (41,741)

 Impuestos por recuperar                  142,370 

 Otros activos                        173 

Comisiones por distribución por pagar                 (223,112)

Cuentas por pagar partes relacionadas                   (82,663)

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                   (36,288)

Flujos de efectivo de actividades de operación                  381,311 

Impuestos a la utilidad pagados (356,617)                

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 24,694                   

Actividades de inversión

Inversiones en acciones                     (2,501)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (2,501)                    

Actividades de financiamiento

Pagos basados en acciones                     (5,666)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                     (5,666)

Cambio neto de efectivo durante el año 16,527                   

Efectivo, principio del período 1,710,712              

Efectivo, final del período 1,727,239$             
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                               
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas 

El presente estado de flujos de efectivo 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 flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo

suscriben.

                    Rúbrica                   Rúbrica


