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Estado de Resultados Integrales por el período

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2019 del 1 de enero al 30 de junio de 2019

(Cifras en miles de pesos) (Cifras en miles de pesos)

Concepto Importe Concepto Importe Concepto Importe 

Activo Pasivo

    Ingresos por comisiones 1,198,000

Activo a corto plazo: Pasivo a corto plazo:

  Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 266,401     Costos de operación:

Efectivo y equivalentes de efectivo 748,483   Partes relacionadas 25,835       Costos de afiliación y traspaso 430,432

  Impuestos y contribuciones por pagar 27,313       Costos directos de operación por inversión y 

Cuentas por cobrar:   Participación de los trabajadores en las utilidades 11,657         administración de riesgos 38,082

  Partes relacionadas 20,720 Impuestos a la utilidad por pagar                                                                                                     17,963       Otros costos de operación 130,659

  Deudores diversos 31,839 Suma del pasivo a corto plazo 349,169

  Pagos anticipados a corto plazo 10,474     Utilidad bruta 598,827

Pasivo a largo plazo:

Suma del activo a corto plazo 811,516   Impuestos a la utilidad diferidos 549,658       Gastos de administración 319,347

  Beneficios a los empleados 42,766

Inversiones permanentes 2,221,535 Suma del pasivo a largo plazo 592,424     Utilidad de operación 279,480

Crédito mercantil 1,915,017 Total pasivo 941,593

Capital Contable       Otros ingresos y gastos, neto 71,119

Propiedades, mobiliario y equipo, Neto 54,392 Capital contribuido:

  Capital social 3,348,633

Otros activos: Capital ganado:       Resultado integral de financiamiento:

  Reserva legal 37,785         Intereses a favor 22,868

Otros activos 100,883   Utilidades acumuladas 832,431         Pérdida en fluctuaciones en moneda extranjera 372

Activos intangibles, neto 1,682,902   Otros resultados integrales 1,625,803

Suma del activo a largo plazo e intangibles                                                                                                     ________5,974,729 Total capital contable 5,844,652       Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas 161,419

Total activo 6,786,245 Total de pasivo y capital contable 6,786,245

      Utilidad antes de impuestos a la utilidad 535,258

CUENTAS DE ORDEN

      Impuestos a la utilidad 150,110

Recursos y valores administrados Información administrada de trabajadores

                                Utilidad neta 385,148

Acciones administradas por cuenta de trabajadores 240,180,577     Saldos administrados de vivienda INFONAVIT 81,785,173

Acciones de Siefores, posición propia 2,198,287          Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE 3,259,887       Resultado Integral 385,148

Acciones de Siefores, posición de terceros 11 Saldos de bonos de pensión del ISSSTE 4,756,443

Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores 542,673             

Total  Recursos y valores administrados 242,921,548     Total información administrada de trabajadores 89,801,503

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.

C.P. Rosa Irma Garza Galindo
Responsable de la información

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Ing. Jaime Iván Santibañez Galinovic
Director General


