Profuturo Afore SA de CV
Estado de Situación Financiera
31 de marzo de 2018
(Cifras en miles de pesos mexicanos)

31 de Marzo de 2018
Activo a Corto Plazo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en Instrumentos financieros

$

339,340
16,583

Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas
Deudores diversos
Impuestos por recuperar

50,761
9,643
502

31 de Marzo de 2018
Pasivo a Corto Plazo
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados :
Partes relacionadas"
Impuestos y contribuciones por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades
Impuestos a la utilidad por pagar
Suma del pasivo a corto plazo

$

234,510
91,824
47,248
100,290
36,221
510,093

Pasivo a Largo Plazo
Suma del Activo a Corto Plazo

416,829

Inversiones permanentes en acciones
Propiedades, Mobiliario y Equipo - Neto

3,303,843
225,054

Otros Activos:
Pagos anticipados a largo plazo
Otros activos
Activos intangibles – Neto

42,638
11,149
839,603

Suma del Activo a largo plazo e intangibles

4,422,287

Total activo

$

4,839,116

Impuestos a la utilidad diferidos
Beneficios a los Empleados
Suma el pasivo a largo plazo

140,003
39,986
179,989

Total Pasivo

690,082

Capital Contable
Capital contribuido:
Capital social
Capital Ganado:
Reserva legal
Utilidades (pérdidas) acumuladas
Otros resultados integrales

160,594
3,178,966
6,504

Total capital contable

4,149,034

802,970

Total de Pasivo y Capital Contable

$

4,839,116

CUENTAS DE ORDEN
31 de Marzo de 2018
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS
Acciones administradas por cuenta de trabajadores
Acciones de Siefores, posición propia (importe)
Bancos cuentas administradas por cuenta de
Total Recursos y valores administrados

$

$

448,482,276
3,310,208
529,921
452,322,405

31 de Marzo de 2018
INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES
Saldos administrados de vivienda INFONAVIT (importe)
Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)
Saldo de bonos de pensión del ISSSTE (importe)
Total Información administrada de trabajadores

$

$

120,857,933
4,180,873
4,933,338
129,972,144

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Lic. Arturo García Rodríguez
Director General

Act. Daniel Ignacio Peregrino Gómez
Contador General

De conformidad con las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones, los estados financieros a que se hace referencia en los artículos 87 de la Ley y 108 del
Reglamento, cuando sean anuales, deberán estar firmados por los administradores y comisarios que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en los
mismos, mientras que los trimestrales, deberán incluir la firma de los administradores, y si así lo consideran las Administradoras y Empresas Operadoras se podrá consignar también
la firma de los comisarios.

