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: 2o.

AÑO: 2011

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de junio de 2011)

AL 30 DE JUNIO
CONCEPTO
ACTIVO
Efectivo y equivalentes
Inversiones
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados (Nota 1)
Cuentas por cobrar (Nota 2)
Suma activo circulante
Inversiones
Activo fijo (Neto)
Cargos diferidos (Neto)
Crédito mercantil (Neto) (Nota 3)
Suma otros activos
Suma Activo total
PASIVO
Reservas técnicas
Deuda a corto plazo (Nota 4)
Impuesto sobre la renta
Intereses por pagar (Nota 5)
Instrumentos financieros derivados (Nota 6)
Dividendos por pagar
Otros pasivos
Suma Pasivo a corto plazo
Deuda a largo plazo (Nota 4)
Reservas técnicas
Reserva para obligaciones laborales al retiro
Impuestos diferidos (Nota 7)
Suma Pasivo a largo plazo
Suma Pasivo total
CAPITAL CONTABLE (Nota 8)
Capital social
Reserva legal
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Resultado por valuación de instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura
Suma Capital contable
Suma Pasivo + Capital contable
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2011

2010

1,526,525
591,114
27,585
125,594
302,523
2,573,341
18,002,874
69,226
350,666
2,653,312
3,003,978
23,649,419

899,132
576,039
16,264
41,322
236,551
1,769,309
16,390,955
45,869
330,800
2,653,312
2,984,112
21,190,245

131,061

99,980
1,000,000
6,787
42,341
23,331
14,502
263,143
1,450,084

43,608
23,003
14,843
294,279
506,794
1,000,000
16,560,807
37,154
124,604
17,722,565
18,229,359

14,851,648
30,685
62,022
14,944,355
16,394,439

1,653,984
216,107
3,203,008
346,960

1,653,984
216,107
2,574,705
374,341

-

(23,331)

5,420,059

4,795,806

23,649,419

21,190,245

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: 2o.

AÑO: 2011

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de junio de 2011)

AL 30 DE JUNIO
CONCEPTO

2011

Ingresos por comisiones (Nota 9)
Primas emitidas (Nota 10)
Intereses de la cartera de préstamos
Total de ingresos brutos
Incremento a la reserva de riesgos en curso (Nota 11)
Total de ingresos devengados
Rendimiento de las inversiones (Nota 12)
Total de Ingresos
Comisiones a agentes promotores (Nota 13)
Publicidad y promoción
Costo de prima de seguros por beneficios adicionales
Gastos de Comercialización
Beneficios a los asegurados por el pago de pensiones
Incremento neto de otras reservas técnicas
Remuneraciones y prestaciones al personal
Impuesto al valor agregado
Gastos de Oficina
Comisiones por operación
Depreciación y amortización (Nota 14)
Honorarios
Rentas (Nota 15)
Otros gastos
Gastos de administración
Total de gastos de operación
Utilidad de operación
Otros gastos financieros
Intereses a cargo (Nota 16)
Otros ingresos
Costo Integral de financiamiento
Utilidad antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Impuestos diferidos
Utilidad Neta
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1,144,453
957,123
27,744
2,129,320
(806,232)
1,323,088
633,246
1,956,334
283,800
52,311
2,038
338,149
490,290
66,177
153,595
103,918
53,327
52,614
38,488
44,733
31,001
19,348
1,053,491
1,391,640
564,695
(3,445)
(42,480)
5,182
(40,743)
523,952
166,533
10,458
346,960

2010
1,077,541
575,838
21,537
1,674,916
(571,859)
1,103,057
826,024
1,929,081
244,893
47,505
2,004
294,402
449,942
108,014
144,691
124,312
44,475
55,394
25,981
28,829
22,270
27,468
1,031,376
1,325,778
603,303
(2,605)
(50,098)
7,195
(45,508)
557,795
152,474
30,980
374,341

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

2o.

2011

AÑO:

ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
(Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de junio de 2011)

CONCEPTO

Saldos al 31 de Diciembre de 2009

Capital
Social

1,653,984

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

Reserva
Legal

173,918

42,189

Dividendos decretados mediante Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el
27 de abril de 2010 ($ 0.77 por cada acción)

Resultado por
valuación de
Resultado
instrumentos
Resultado
Total Capital
ejercicios
financieros
del ejercicio
Contable
anteriores
derivados con
fines de
cobertura
1,992,617
843,779
(56,223)
4,608,075

801,590

(843,779)

(219,502)

Utilidad integral:
Utilidad del ejercicio

(219,502)
856,357

Cambio en el valor razonable de instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura
Saldos al 31 de Diciembre de 2010

856,357
53,215

1,653,984

216,107

2,574,705

Traspaso de la utilidad del ejercicio a utilidades
de ejercicios anteriores

856,357

Dividendos decretados mediante Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5
de abril de 2011 ($ 0.80 por cada acción)

(228,054)

Utilidad integral:
Utilidad del ejercicio

856,357

(3,008)

(856,357)

216,107
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3,203,008

5,298,145
(0)

346,960

1,653,984

53,215

(228,054)

Cambio en el valor razonable de instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura
SALDO FINAL AL 30 JUNIO 2011

-

346,960

346,960
3,008

3,008

0

5,420,059

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

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

TRIMESTRE:

2o.

AÑO:

2011

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
CAPITAL SOCIAL

NUMERO DE ACCIONES
SERIE

VALOR NOMINAL

CUPON VIGENTE

PORCION
VARIABLE

PORCION FIJA

UNICA

SIN EXP VAL NOMINAL

CERTIFICADOS PROVISIONALES

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 PRECIO DE MERCADO AL TRIMESTRE

INFORMACION COMPLEMENTARIA

386,724
1

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

-
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Grupo Profuturo, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas relativas a los Estados Financieros Consolidados comparativos al
30 de junio de 2011 vs. 2010.
(Cifras en millones de pesos)

Nota 1. Pagos anticipados
El incremento se origina principalmente por el cambio en pago de nómina a
Pensionados, actualmente se paga de forma anticipada lo correspondiente al mes
siguiente, teniendo un impacto de $74.3 mp, anteriormente se pagaba de forma diaria.
Además de la capitalización de los gastos de la emisión bursátil de Grupo Profuturo
cantidad que asciende a $5.4 mp y otros pagos por concepto del programa de
“Modernización de Infraestructura Tecnológica” denominado MIT que ascendió a
$4.0 mp.
Nota 2. Cuentas por cobrar.
El incremento se deriva principalmente por un aumento en las primas por cobrar al
IMSS por $50 mp, y al incremento de la cartera de Préstamos por $35 mp, y con
disminución de otras cuentas por cobrar por $21 mp
Nota 3. Crédito mercantil.
De acuerdo con el estudio realizado por la Compañía en Dic. ‘10 y en apego al Boletín
C-15 “Deterioro de activos de larga duración”, los créditos mercantiles a la fecha no
presenta deterioro.
Nota 4. Deuda a corto y largo plazo.
A junio 2010 se tenia registrada en el corto plazo la deuda por $1,000 mp por la
emisión de los certificados bursátiles GPROFUT 04 con vencimiento a enero de 2011,
compromiso que se liquido en tiempo y forma. Por otro lado, a junio de 2011 se
registra en el largo plazo la deuda por $1,000 mp correspondiente a la emisión de los
certificados bursátiles GPROFUT11 a un plazo de 10 años y una tasa anual fija del
9.1%.
Nota 5. Intereses por pagar.
La variación obedece principalmente a que en el ejercicio 2010 se tenían registrados 5
meses de intereses por pagar, actualmente solo se tienen 3 meses, ya que la nueva
emisión bursátil fue contratada a partir del 1 de abril del 2011.
Nota 6. Instrumentos financieros derivados.
A junio 2011 no existen Instrumentos financieros derivados debido a que la nueva
emisión bursátil se contrató a una tasa fija anual del 9.10%. La emisión anterior estaba
contratada a CETES a 182 días más 1.15 puntos porcentuales; para disminuir el
riesgo, la empresa formalizo dos contratos de swaps de tasa de interés,
intercambiando una tasa variable por una tasa fija. A junio 2010, se tenía registrado un
saldo por valuación de los swaps de $23.3 mp.

Nota 7. Impuestos diferidos.
El incremento de los impuestos diferidos por $62.6 mp se origina principalmente en
Profuturo GNP Afore, derivado de la inversiones en tesorería se registro un impacto
por $27.0 mp y por la adquisición de la cartera de clientes de Scotia Afore un impacto
por $21.0 mp; así mismo, Profuturo GNP Pensiones registra un incremento de $17.1
mp originado por el pago anticipado a pensionados.
Nota 8. Capital contable.
El incremento se origina principalmente por los resultados del segundo semestre del
2010, cantidad que asciende a $482 mp. más las utilidades del ejercicio 2011 $ 347
mp., así como por la cancelación de los instrumentos derivados por $ 23.3, y se
disminuye por el pago de dividendos por ($ 228.0) realizados en Abril 2011.
Nota 9. Ingresos por comisiones.
El incremento en los ingresos se deriva principalmente por el crecimiento del valor del
fondo de los trabajadores, al cierre del segundo trimestre del 2011 asciende a
$154,643 mp., reflejando un aumento de $20,770 mp. respecto del año anterior;
aunado a una baja en el cobro de las comisiones al pasar de 1.70% a 1.53%.
Nota 10. Primas emitidas.
El incremento proviene principalmente por la reactivación del negocio de Profuturo
GNP Pensiones, el monto de las primas emitidas al segundo trimestre de 2011
asciende a $957.1 mp. Vs. $575.8 mp. del segundo trimestre de 2010.
Nota 11. Reserva de riesgos en curso.
El aumento de las reservas de riesgos en curso por $227.0 mp, obedece
principalmente a la emisión de primas emitidas por $ 398.1 mp., y se compensa por
una menor inflación, la cual tiene un impacto de ($ 164.0).
Nota 12. Rendimiento de las inversiones.
La disminución en el rendimiento de las inversiones por ($ 192.8) mp., se integra
principalmente por un impacto en la valuación de los instrumentos de inversión de la
compañía de Pensiones por ($ 137.6) mp. originado por una menor inflación del (1.04
%) mas el impacto por las minusvalías en Afore de ($70.3) mp., y se compensa por
intereses ganados de $15.1 mp correspondientes a las inversiones propias de todas
las compañías
Nota 13. Comisiones a Agentes Promotores.
El incremento se genera por una mayor fuerza de ventas, al cierre de junio 2011 se
cuenta con 3,887 agentes promotores vs. 3,039 del año anterior.
Nota 14. Depreciación y amortización.
El incremento se origina por las compras de activos que se realizaron durante el
periodo de Julio 2010 a Junio 2011 por $ 41.8 mp, (Servidores para corporativo, Plaza
GNP, Aire acondicionado para sucursales y Equipo de computo), así como

inversiones en Adaptaciones y Mejoras de nuestro nuevo corporativo con sede en la
ciudad de Monterrey y nuevas sucursales por $ 41.9 mp.
Nota 15. Rentas.
El exceso se origina principalmente por la apertura de nuestro nuevo corporativo de
Monterrey y la apertura de nuevas sucursales.
Nota 16. Intereses a cargo.
La disminución de los intereses corresponde principalmente a que al cierre del
segundo trimestre del 2010 la tasa que se tenia contratada era de 9.9625% por la
emisión bursátil, la cual vencía el 27 de enero de 2011, a partir de esa fecha se
contrató un crédito bancario con BBVA Bancomer S.A. por $1,000 mp a una tasa de
6.5450%, los recursos se utilizaron para liquidar el vencimiento de la emisión.
El 1 de abril de 2011 se realizó una nueva emisión bursátil por $1,000 mp a un plazo
de 10 años y a una tasa de 9.10%, los recursos se utilizaron para liquidar el préstamo
directo con BBVA Bancomer.

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.
Cifras relevantes:

GRUPO PROFUTURO (consolidada) al 30 de junio de:
Cifras expresadas en millones de pesos

Concepto

2011

2010

$

%

Total Ingresos

1,956.3

1,929.1

27.23

1.41

Total Egresos

(1,391.6)

(1,325.8)

65.9

5.0

Resultado integral de financiamiento

(40.7)

(45.5)

4.77

(10.5)

Impuestos

(177.0)

(183.5)

(6.5)

(3.5)

347.0

374.3

(27.3)

(7.3)

Utilidad Neta

El resultado neto de Grupo Profuturo obedece al desempeño de dos de sus principales subsidiarias:

EMPRESA

2011

2010

$

%

Profuturo GNP Afore

267.5

327.8

(60.3)

(18.4)

Profuturo GNP Pensiones

95.7

86.9

8.76

10.08

Profuturo GNP Préstamos

10.2

7.3

2.9

39.4

Profuturo GNP Fondos

(1.4)

(8.9)

7.5

84.8

Servicios

10.3

10.4

(0.1)

(1.3)

Holdings

(35.3)

(49.2)

13.9

28.3

Resultado Neto

347.0

374.3

(27.3)

(7.3)

Los resultados de Profuturo GNP Afore al cierre del 2°. trimestre de 2011 y 2010 fueron de 267.5 y 328.0 millones de
pesos respectivamente, la disminución en los resultados se originó principalmente por el impacto de minusvalías por
70.1 millones de pesos.
Los resultados de Profuturo GNP Pensiones al cierre del 2°. trimestre de 2011 y 2010 fueron de 95.7 y 86.9 millones
de pesos respectivamente, éste incremento en las utilidades corresponde principalmente a un incremento en la
colocación de primas emitidas y por una menor creación de reserva de fluctuación, debido a que llego a su límite
requerido.

Los resultados de Holdings al cierre del segundo trimestre de 2011 y 2010 fueron de (35.3) y (49.2) millones de
pesos respectivamente, esta disminución en las pérdidas corresponde principalmente a la disminución de gastos de
operación e intereses a cargo de la emisión bursátil, además de un incremento de los productos financieros.

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, Profuturo GNP
Pensiones, Profuturo GNP Préstamos y Profuturo GNP Fondos, 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.

Las principales reservas 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.

Clave de cotización: GPROFUT
Fecha: 27 de julio de 2011
Razón social: Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
I. Información cualitativa y cuantitativa.
i.

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean
utilizados únicamente con fines de cobertura o también con otros fines, tales
como negociación.
Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

ii.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación.
Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

iii.

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de
liquidez que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos
relacionados con instrumentos financieros derivados.
Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

iv.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos
identificados y en la administración de la misma, así como contingencias y
eventos conocidos o esperados por la administración, que puedan afectarla
en futuros reportes.
Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

v.

Información cuantitativa de acuerdo a la TABLA 1.

Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

II. Análisis de sensibilidad.
Debido a que los contratos llegaron a su vencimiento el día 27 de enero de 2011, la
empresa no tiene información que reportar.
En el futuro inmediato no se vislumbra la contratación de un instrumento financiero
derivado.

