Profuturo GNP, SA de CV, Afore
Administradora de Fondos para el Retiro Clave 534
Balance General al 31 de Marzo de 2015
(Cifras en millones de pesos mexicanos)
31 de marzo de 2015

31 de marzo de 2015

Activo
Activo Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas
Deudores diversos
Impuestos por recuperar
Instrumentos financieros

Pasivo
$

765
9
6
2
27
809

Activo no Circulante
Inversiones Permanentes en Acciones
Inmuebles, Mobiliario y Equipo - Neto

2,224
199

Pasivo a Corto Plazo:
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados
Partes relacionadas"
Impuestos y contribuciones por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar

$

Pasivo a Largo Plazo:
Impuestos diferidos
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida
Remuneraciones al retiro

111
66
37
214
741

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

98
711
6

Total Activo

$

388
56
31
52
527

Capital Contable

3,238

Capital social
Reserva legal
Utilidades (pérdidas) acumuladas
Total capital contable

4,047

Total Pasivo y Capital Contable

803
161
2,342
3,306
$

4,047

CUENTA DE ORDEN
31 de marzo de 2015

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS
Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe)
Acciones de Siefores, posición propia (importe)
Acciones de Siefore, posición de terceros (importe)
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe)
Capital social autorizado de la Administradora (importe)

$

Total de Información y valores administrados

$

304,632
2,241
203
2,025
309,101

31 de marzo de 2015

INFORMACION ADMINISTRADA DE TRABAJADORES
$
Saldos administrados de vivienda INFONAVIT (importe)
Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE (importe)
Saldo de bonos de pensión del ISSSTE (importe)
Saldo en banxico de prestadora de servicios (importe)

Total información administrada de trabajadores
Número total de trabajadores registrados
Número total de trabajadores asignados

Número total de trabajadores

$

83,096
2,863
6,901
92,860
2,752,762
707,201
3,459,963

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.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 31 de Marzo del 2015 por los funcionarios que firman al calce.
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.

Daniel Ignacio Peregrino Gómez
Responsable de la información

Arturo García Rodríguez
Director General de la Afore

