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BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos 
de Inversión  
(Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.) 
 

Balance general 
 

(Cifras en miles de pesos) 
 

 

1 
 

 
            

 

 

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

Por el período que terminó 

el 30 de Septiembre de 2019

Activo

Efectivo 1,031,294$                            

Cuentas por cobrar partes relacionadas 289,406                                

Cuentas por cobrar otras 91,147                                  

Impuestos por recuperar 642,050                                

Total del activo circulante 2,053,897                              

Activos intangibles, neto 305,090                                

Inversiones en acciones 500,355                                

Total del activo no circulante 805,445                                

Total del activo 2,859,342$                            

Pasivo y capital contable

Pasivo

Comisiones por distribución por pagar 667,465$                               

Cuentas por pagar partes relacionadas 193,734                                

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 16,335                                  

Impuesto a la utilidad diferido 1,677                                    

Total del pasivo circulante 879,211                                

Total del pasivo 879,211                                

Capital contable

Capital social 988,748                                

Utilidades retenidas 991,383                                

Total del capital contable 1,980,131                              

Total del pasivo y capital contable 2,859,342$                            

Activos totales en administración (miles de pesos) 192,239,278$                                

El presente balance general se formularó 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.
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                                          Rubrica                                            Rubrica                
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas

Por el período que 

terminó el 30 de 

Septiembre de 2019

Ingresos por servicios

Comisiones por servicios de administración 2,532,213$                   

Otros ingresos 202,848                        

Total de ingresos por servicios 2,735,061                     

Egresos

Comisiones pagadas por servicios de distribución 1,819,540                     

Con partes relacionadas 361,068                        

Generales y administrativos 62,791                         

Total de egresos 2,243,399                     

Resultado de la operación 491,662                        

Resultado integral de financiamiento

     Intereses de inversiones 16                                

     (Perdida)/utilidad por valuación de acciones 20,835                         

20,851                         

Resultado antes de impuestos a la utilidad 512,513                        

ISR causado 147,503                        

ISR diferido 61,019                         

Impuestos a la utilidad 208,522                        

Resultado neto 303,991$                      

Los presentes estados de resultados 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.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de

los directivos que lo suscriben.
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                                         Rubrica                                               Rubrica               
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas 

Capital 

social

Utilidades 

retenidas

Total capital 

contable

Saldos al 30 de Septiembre de 2018 988,748$           598,315$           1,587,063$         

Resultado neto
-                        89,077               89,077               

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 988,748$           687,392$           1,676,140$         

Resultado neto
-                        303,991             303,991             

Saldos al 30 de Septiembre de 2019 988,748$           991,383$           1,980,131$         

El presente estado de variaciones en el capital contable integral se formularó 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.
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                                         Rubrica                                            Rubrica                 
Samantha Tatum Ricciardi Bano                    Victor Manuel Llantada Voigt 

Directora General                                      Director de Finanzas 

Por el período que 

terminó el 30 de 

Septiembre de 2019

Actividades de operación

Resultado neto  $                      303,991 

Ajustes por:

Impuestos a la utilidad 208,522 

Valuación de acciones                          (20,835)

Amortización del intangible 32,817 

Cambios en la operación de activos y pasivos:

Cuentas por cobrar                          (63,704)

 Impuestos por recuperar                         (219,647)

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                          793,893 

Flujos de efectivo de actividades de operación                       1,035,037 

Impuestos a la utilidad pagados                         (632,683)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación                          402,353 

Actividades de inversión

Adquisición de activos intangibles                                    - 

Intereses cobrados por inversiones permanentes en acciones                                    - 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -                                   

Actividades de financiamiento

Pago de dividendos                                    - 

Aumento de capital                                    - 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -                                   

Cambio neto de efectivo durante el año 402,353                         

Efectivo, principio del período 628,941                         

Efectivo, final del período 1,031,294$                    

El presente estado de flujo de efectivo se formularó 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.


