BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
TRIMESTRE:
CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT
4o.

AÑO:

2007

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(Cifras dictaminadas miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007)

CONCEPTO
ACTIVO
Efectivo y equivalentes
Inversiones (Nota 1)
Impuestos por recuperar
Cuentas por cobrar (Nota 2)
Cartera de créditos vigentes (Nota 3)
Total del activo circulante

AL 31 DE DICIEMBRE
2007
2006
651,734
867,250
12,623
169,190
73,598
1,774,395

666,199
1,146,122
69,193
8,999
1,890,513

13,798,144

13,780,351

37,328

43,910

31,761
94,908
2,653,312
2,779,981

23,126
105,326
22,929
2,653,312
2,804,693

18,389,848

18,519,467

48,129
41,787
26,599
21,215
103,504
241,234

42,545
219,050
43,067
55,720
10,076
115,384
485,842

13,264,450
1,000,000
25,829
6,684
14,296,963
14,538,197

12,737,278
1,037,500
20,984
2,634
13,798,396
14,284,238

CAPITAL CONTABLE (Nota 6)
Capital social
Reserva legal

1,653,984
139,575

1,653,984
88,336

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Resultado por valuación de instrumentos financieros
Suma el capital contable

1,761,286
323,405
(26,599)
3,851,651

1,524,087
1,024,542
(55,720)
4,235,229

Inversiones (Nota 4)
Mobiliario y equipo, neto
Pagos anticipados
Cargos diferidos, neto
Gastos preoperativos, neto
Crédito mercantil, neto (Nota 5)
Total otros activos
Total del activo
PASIVO
Pasivo a corto plazo
Reservas técnicas
Impuestos sobre la renta
Intereses por pagar
Instrumentos financieros derivados
Dividendos por pagar
Otros pasivos
Suma el pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Reservas técnicas
Deuda a largo plazo
Reserva para obligaciones laborales al retiro
Impuestos diferidos
Suma el pasivo a largo plazo
Suma el pasivo

Suma el pasivo y el capital contable

18,389,848

18,519,467

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT
4o.
TRIMESTRE:

AÑO:

2007

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Cifras dictaminadas miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007)

CONCEPTO
Ingresos por comisiones (Nota 7)
Primas emitidas (Nota 8)
Total de los ingresos brutos
Incremento a la reserva de riesgos en curso
Total de los ingresos devengados
Rendimiento real de las inversiones (Nota 9)
Total de los ingresos
Comisiones a agentes y promotores (Nota 10)
Publicidad y promoción (Nota 11)
Costo de primas de seguros por beneficios adicionales
Total de los gastos de comercialización
Beneficios a asegurados por pago de pensiones
Incremento neto de otras reservas técnicas
Aportación al fideicomiso de pensiones
Remuneraciones y prestaciones al personal
Impuesto al valor agregado
Gastos de oficina
Comisiones de operación
Depreciaciones y amortizaciones
Honorarios
Rentas
Otros gastos de administración
Gastos de administración
Total gastos de operación
Utilidad de operación
Otros productos financieros
Intereses a cargo
Resultado integral de financiamiento
Otros ingresos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos a la utilidad (Nota 9)
Utilidad neta

AL 31 DE DICIEMBRE
2007
2006
1,730,731
881,503
2,612,234
(476,322)
2,135,912
913,465
3,049,377
692,829
68,949
6,298
768,076
782,802
50,248
83,913
263,647
188,475
99,145
68,940
54,160
41,950
36,633
34,186
1,704,099
2,472,175
577,202
13,843
(103,217)
(89,374)
18,880
506,708
183,303
323,405

1,839,271
822,533
2,661,804
(448,978)
2,212,826
1,743,872
3,956,698
695,477
39,389
17,733
752,599
742,359
40,117
90,350
260,535
180,526
81,981
72,890
75,081
48,949
41,145
38,358
1,672,291
2,424,890
1,531,808
1,326
(109,710)
(108,384)
12,072
1,435,496
410,954
1,024,542

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT
TRIMESTRE:

4o.

AÑO: 2007

ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
(Cifras dictaminadas miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007)

CONCEPTO

Saldos al 1o. de enero de 2006

Capital
Social

1,653,984

Traspaso de la utilidad del ejercicio a utilidades
de ejercicios anteriores e incremento de la
reserva legal

Reserva
Legal

54,715

33,621

Dividendos decretados mediante Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 16 de abril de 2006 ($ 0.70 por
cada acción)

Resultado por
valuación de
Resultado
instrumentos
Resultado
ejercicios
financieros
del ejercicio
anteriores
derivados con
fines de
cobertura
1,097,998
672,425
(40,692)

638,804

(672,425)

-

(212,485)
1,024,542

Aplicación por partida deudora a capital contable
de las obligaciones laborales

1,024,542

(230)

Cambio en el valor razonable de instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura

(15,028)
1,653,984

Traspaso de la utilidad del ejercicio a utilidades
de ejercicios anteriores e incremento de la
reserva legal

88,336

1,524,087

51,239

973,303

Total Capital
Contable

3,438,430

(212,485)

Utilidad integral:
Utilidad del ejercicio

Saldos al 31 de Diciembre de 2006

Utilidad
integral

1,024,542

1,024,542

(230)

(230)

(15,028)
1,009,284

(15,028)

(55,720)

4,235,229

(1,024,542)

-

Dividendos decretados mediante Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 26 de abril de 2007 ($ 1.76 por
cada acción)

(234,384)

(234,384)

Dividendos
decretados
mediante
Sesión
Ordinaria del Consejo de Administración
celebrada el 3 de diciembre de 2007 ($ 1.76
por cada acción)

(501,720)

(501,720)

Utilidad integral:
Utilidad del ejercicio

323,405

Cambio en el valor razonable de instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura
SALDO FINAL

29,121
1,653,984

139,575

1,761,286

323,405

(26,599)

323,405

323,405

29,121
352,526

29,121
3,851,651

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT

TRIMESTRE: 4o.

AÑO: 2007

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
CAPITAL SOCIAL

NUMERO DE ACCIONES
SERIE

VALOR NOMINAL

CUPON VIGENTE
PORCION FIJA

UNICA

SIN EXP VAL NOMINAL

CERTIFICADOS PROVISIONALES

PORCION
VARIABLE

MEXICANOS

(Miles de $)

LIBRE
SUSCRIPCION

FIJO

206,283,367

78,784,616

270,874,150

14,193,833

800,000

-

206,283,367

78,784,616

270,874,150

14,193,833

800,000

-

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACION :

285,067,983

TOTAL

POSICION ACCIONARIA EN TESORERIA POR RECOMPRA DE ACCIONES
SERIE

VARIABLE

CANTIDAD DE ACCIONES

PRECIO PROMEDIO DE RECOMPRA

INFORMACION COMPLEMENTARIA
PARTICIPACIÓN RESULTADO SUBSIDIARIAS
NUMERO DE SUCURSALES
NUMERO DE EMPLEADOS
NUMERO DE CLIENTES

415,296
1
-

PRECIO DE MERCADO AL TRIMESTRE

Grupo Profuturo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas relativas a los Estados Financieros Consolidados comparativos al 31 de diciembre
de 2007 vs. 2006.
Nota 1. Inversiones en Afore
La disminución en las inversiones se origina por el cambio en la tasa de la reserva especial de
1% a 0.95% (enero ‘07) y posteriormente de 0.95% a 0.8% (julio ‘07), y se compensa con el
incremento en el valor del fondo de los trabajadores por 8,672 mp. vs. el año 2006.
Nota 2. Cuentas por cobrar.
La variación se origina principalmente por el cambio en el esquema de comisiones, ya que a
partir del mes de agosto se cobra solo comisión por saldo, repercutiendo con un incremento en
la cuenta por cobrar de “Comisión por saldo de los trabajadores” (109.9 mp.), que se reciben en
los 3 días posteriores al cierre de cada mes.
Nota 3. Cartera de créditos vigentes.
Los resultados de la empresa de préstamos sobrepasa las expectativas, al cierre del año 2007
la cartera vigente asciende a 73.6 mp. vs. los 9.0 mp. del año anterior. Es importante comentar
que la cartera vigente incluye la compra de la cartera de ATM equivalente a 19.4 mp., empresa
que venía otorgando este tipo de préstamos a nuestros pensionados.
Nota 4. Inversiones en Pensiones.
Régimen de inversiones de Profuturo GNP Pensiones.
De acuerdo con las disposiciones legales en vigor, las instituciones de seguros deben
mantener ciertas inversiones en valores para cubrir las obligaciones representadas por las
reservas técnicas. Al 31 de diciembre de 2007 el monto asciende a $13,798.1 mp., que se
mantiene en línea con el año 2006, aún cuando se obtuvo un incremento importante en las
primas emitidas durante los primeros 3 trimestres del 2007, por otro lado esta cuenta se
disminuye por el pago de dividendos que se realizó en marzo y diciembre 2007, por 135 y 500
mp. respectivamente.
Nota 5. Crédito mercantil.
De acuerdo con el estudio realizado por la Compañía en Dic. ‘07 y en apego al Boletín C-15
“Deterioro de activos de larga duración”, el crédito mercantil a la fecha no presenta deterioro.
Nota 6. Capital Contable.
La disminución en el capital contable obedece principalmente al pago de dividendos que realizó
Grupo Profuturo a sus accionistas durante el 2007, cantidad que asciende a 729.8 mp. ,
aunado a los resultados del ejercicio por 323.4 mp.

Nota 7. Ingresos por comisiones.
La disminución en los ingresos se deriva principalmente por las bajas en la estructura de
comisiones de acuerdo a lo siguiente:

Comisión
Flujo
Saldo
Equivalente
% de baja comisión equivalente

Anterior

Mar-06

1.37%
0.50%
3.34%

1.21%
0.50%
3.00%
(10.2%)

Fecha de aplicación
Sep-06
Feb-07
1.17%
0.50%
2.92%
(2.7%)

0.56%
1.20%
2.36%
(19.2%)

Ago-07
0%
1.96%
1.96%
(16.9%)

Nota 8. Primas devengadas.
Esta variación corresponde principalmente al incremento en las Primas emitidas, causado por
la salida del mercado de 3 competidores importantes: Inbursa, Principal y Banamex, durante
los primeros 3 trimestres del 2007.
Posteriormente a partir de octubre 2007, Profuturo GNP Pensiones decidió disminuir su
participación activa en la colocación de seguros de pensiones, debido a que no existen
condiciones favorables en el mercado para continuar haciéndolo, lo que disminuyó la ventaja
obtenida durante los primeros meses del año.
Nota 9. Rendimiento real de las inversiones.
La disminución en los productos financieros obedece principalmente que durante 2006,
Profuturo GNP Pensiones obtuvo utilidades extraordinarias, por la venta y reclasificación de
algunos instrumentos financieros, que generaron una utilidad aproximada de 700 mp. menos
impuestos.
Nota 10. Comisiones a agentes promotores.
Las comisiones de agentes promotores se mantienen en línea debido a que la fuerza de ventas
y su productividad es muy similar vs. el año anterior.
Nota 11. Publicidad.
El aumento en los gastos de publicidad obedece al lanzamiento de la campaña de
comunicación con clientes de todo el Grupo, cuyo objetivo es posicionar la marca Profuturo
GNP como asesor en la Construcción de Patrimonio de las personas, a través del
acercamiento con el cliente y ofreciéndole los diferentes productos que maneja Grupo Profuturo
a través de cada línea de negocio.

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
La información que se presenta a continuación deberá ser leída junto con los Estados Financieros de la
Compañía y las notas a los mismos incluidos en otra parte de este informe.
Las cifras están expresadas en pesos de poder adquisitivo a diciembre de 2007.
Cifras relevantes:
GRUPO PROFUTURO (consolidada) al 31 de diciembre de:
Cifras expresadas en millones de pesos
Concepto
Ingresos
Egresos
Resultado integral de financiamiento
Otros ingresos
Impuestos
Utilidad Neta

2007
3,049.4
(2,472.2)
( 89.4)
18.9
( 183.3)
323.4

2006
3,956.7
(2,424.9)
( 108.4)
12.1
( 411.0)
1,024.5

$
(907.3)
47.3
19.0
6.8
(227.7)
(701.1)

%
( 23)
2
( 18)
56
( 55)
( 58)

El resultado neto de Grupo Profuturo corresponde al desempeño de dos de sus principales subsidiarias.
Los resultados de Profuturo GNP Afore al cierre del 4o. trimestre de 2007 y 2006 fueron de 258.8 y 388.6
millones de pesos respectivamente, esta baja en los resultados se originó por la reducción de ingresos por
comisiones y el aumento en los costos derivados del incremento de la fuerza de ventas para hacer frente al
auge en los traspasos.
Los resultados de Profuturo GNP Pensiones al cierre del 4o. trimestre de 2007 y 2006 fueron de 145.5 y 706.8
millones de pesos respectivamente, esta disminución en las utilidades corresponde principalmente a que
durante 2006 hubo una reclasificación y venta de algunos instrumentos de inversión, que generaron una
utilidad aproximada de 700 mp. menos impuestos.

CONTROL INTERNO
Grupo Profuturo se ha preocupado por mantener un ambiente de control que le permita dar seguridad a la
realización y registro de sus operaciones, así como a la generación de información confiable y oportuna que
apoye a la administración para la toma de decisiones y revelar a terceros interesados la situación financiera de
la empresa. Esta función está a cargo de los funcionarios y contralores de Grupo Profuturo, Profuturo GNP
Afore y Profuturo GNP Pensiones y descansa la operación del mismo en los responsables de cada uno de los
procesos clave de cada negocio.

ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS
Grupo Profuturo no está sujeta a realizar estimaciones contables críticas; sin embargo, la subsidiaria Profuturo
GNP Pensiones, mantiene pasivos definidos como reservas técnicas, las cuales representan las obligaciones
con los pensionados y servirán para hacer frente a toda la cartera de pensionados, de acuerdo a los plazos
contractuales que para las aseguradoras de pensiones se definen en las circulares del apartado 10. Dichas
reservas están debidamente cubiertas con inversiones que le permitirán a las instituciones cumplir los
compromisos de pago.

reservas están debidamente cubiertas con inversiones que le permitirán a las instituciones cumplir los
compromisos
de reservas
pago.
Las
principales
se generan con los siguientes objetivos:
• Asegurar el pago a los pensionados de sus beneficios básicos y beneficios adicionales (Reservas
Matemáticas de Beneficios Básicos y Beneficios Adicionales).
• Cubrir riesgos de pérdidas originadas por desviaciones en supuestos demográficos de la cartera de
pensionados que impacten en su mortalidad (Reserva de Contingencia y Matemática Especial).
• Por riesgo de variación en tasa de rendimiento real de las inversiones (Reservas de Fluctuación de
Inversiones Adicional, de Beneficios Básicos y de Beneficios Adicionales).

Cuando se disminuyen los compromisos de la Aseguradora y por tanto el riesgo de
solvencia, ya sea por pago de pensiones o por muerte de los pensionados, da lugar a una
liberación de reservas, la cual puede contribuir a la integración de otras reservas, formación
de capital o retorno al accionista.

