Prudential Financial Operadora de Sociedades de Inversión, S. A. de C. V.
Balance General al 30 de junio de 2007
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES
Caja
Bancos

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
518
70
448

INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos para negociar sin restricción

16,936
16,936
16,936

CUENTAS POR COBRAR
Deudores diversos
Saldos a fabor de impuestos e impuestos acreditables
Otros deudores

23,965
6,007
27

PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuesto al activo

(384)

Total de otras cuentas por pagar

(384)

ACREEDORES DIVERSOS
Provisiones para obligaciones diversas
Honorarios y rentas
Otras provisiones
Otros acreedores diversos

2,753
774
1,979
36,709

Total de Acreedores Diversos

39,461

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Inmuebles, mobiliario y equipo
Revaluación de Inmuebles, mobiliario y equipo
Depreciaicón acumulada de Inmuebles, mob y equipo
Revaluación de la derpre acum de inmuebles, mob., y equipo

25,276
6,888
(7,183)
(5,490)

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
Subsidiarias
Pertenecientes al sector financiero

18,273
18,273
18,273

CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO

282,599

IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)
ISR (a favor)

10,555
10,555

Capital social
Incremento por act del capital social pagado
Prima en venta de acciones
Incremento por act de prima en venta de acciones

190,239
72,258
12,000
8,102

OTROS ACTIVOS

113,534

CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E
INTANGIBLES

113,534

TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL GANADO

PAGOS ANTICIPADOS
Otros pagos anticipados

5,354
5,354

INTANGIBLES
Crédito Mercantil
Revaluación de crédito mercantil
Otros intangibles
Revaluación de intangibles
Amortización acumulada de intangibles
Revaluación de la amort acum de intangibles
TOTAL ACTIVO

108,180
72,317
16,358
26,040
3,658
(8,276)
(1,917)
209,306

39,077

(112,370)

Resultado de ej anteriores
Resultado por aplicar
Incremento por act de Res de ej anteriores
Exceso o insuficiencia en la act del capital contable
Resultado neto

(91,889)
(40,095)
(51,793)
(7,788)
(12,694)

TOTAL CAPITAL CONTABLE

170,229

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

209,306

“El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba
mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo
la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

Lic. Manuel Somoza Alonso
Director General

C. P. C. Fernando Cisneros Matusita
Director de Administración y Finanzas

Prudential Financial Operadora de Sociedades de Inversión, S. A. de C. V.
Estado de resultados al 30 de junio de 2007
(cifras en miles de pesos)
Comisiones y erogaciones cobradas
Comisiones y erogaciones pagadas

107,460
12,693

Ingresos y egresos por servicios
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por compraventa
Resultado por posición monetaria neto

94,767
219
200
(1,354)

Ingresos y egresos de la operación
Honorarios
Rentas pagadas por anticipado
Gastos de promoción y publicidad
Depreciaciones y amortizaciones
Otros Gastos de administración

93,832

Gastos de administración

2,075
9,331
2,116
4,051
93,356
110,930

Resultado de la operación

(17,098)

Otros productos, neto

1,401
Resultado antes de IA, ISR y PTU

Impuesto al activo causado
ISR y PTU Diferidos

(15,696)
2,106
(4,383)

Resultado antes de participación en subsidiarias
PartIcipación en Subsidiarias

(13,419)
725

Resultado neto

(12,694)

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad,
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de
Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la
responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Manuel Somoza Alonso
Director General

C.P.C. Fernando Cisneros Matusita
Director de Administración y Finanzas

