Prudential Financial Operadora de Sociedades de Inversión, S. A. de C. V.
Prudential Grupo Financiero
Balance General al 30 de Septiembre de 2008
(cifras en miles de pesos)

ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

DISPONIBILIDADES
Caja
Bancos

104
70
34

PASIVO
904

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos sobre la renta
ACREEDORES DIVERSOS
Impuesto al valor agregado
Provisiones para obligaciones diversas
Otros acreedores diversos

INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar

80,930
80,930

CUENTAS POR COBRAR
Deudores diversos
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables

44,584
22,836
21,748

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

13,626

CAPITAL CONTABLE

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

18,126

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

291,042
190,239
80,100
12,000
8,703

CAPITAL GANADO
Resultado de ej anteriores
Incremetno por act de Res de ej anteriores
Exceso o insuficiencia en la act del capital contable
Resultado neto

(71,608)
(26,575)
(58,040)
(8,021)
21,028

IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)

1,304

OTROS ACTIVOS

104,491

PAGOS ANTICIPADOS

1,821

INTANGIBLES

102,670

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

72,317
19,007
11,996
4,546
(2,743)
(2,452)
TOTAL ACTIVO

$263,165

42,827
20,967
3,175
18,685
TOTAL PASIVO

43,731

TOTAL CAPITAL CONTABLE

219,434

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$263,165

“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. Héctor A. Soto Lartigue
Director General

Lic. Rosa María García Nava
Contralor

Prudential Financial Operadora de Sociedades de Inversión, S. A. de C. V.
Prudential Grupo Financiero
Estado de Resultados del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2008
(cifras en miles de pesos)

Comisiones y erogaciones cobradas
Comisiones y erogaciones pagadas

171,281
(129,374)
Ingresos y egresos por servicios

41,907

Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por compraventa

884
2,145

Ingresos y egresos de la operación

44,935

Honorarios
Rentas pagadas por anticipado
Gastos de promoción y publicidad
Impuestos y Derechos diversos
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros Gastos de administración

464
2,178
1,765
39
3,464
893
8,751
Gastos de administración

17,553

Resultado de la operación

27,382

Otros productos, neto

1,106
Resultado antes de ISR

28,488

Impuesto sobre la renta causado
Impuesto sobre la renta diferido

(7,286)
99

Resultado antes de participación en subsidiarias

21,301

Participación en Subsidiarias

(273)
Resultado neto

$21,028

"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. Héctor A. Soto Lartigue
Director General

Lic. Rosa María García Nava
Contralor

