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SECCIÓN DE AVISOS 
 

MEXDER, MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2013) 

 

Activo   

Activo circulante  

Efectivo y equivalentes de efectivo $75,898 

Inversiones en valores 60,314 

Cuentas por cobrar, neto 17,255 

Pagos anticipados 428 

Total del activo circulante 153,895 

Mobiliario y equipo, neto 500 

Impuesto sobre la renta diferido 8,109 

Activos intangibles, neto 15,272 

Total de activo $177,776 

  

Pasivo y capital contable  

Pasivo circulante  

Proveedores $1,712 

Cuentas por pagar 3,640 

Partes relacionadas 11,214 

Total del pasivo 16,566 

 

Capital contable  

Capital contribuido:  

Capital social 36,951 

Prima sobre acciones 16,906 

Capital ganado:  

Reserva legal 10,694 

Utilidades acumuladas 99,814 

(Pérdida) utilidad neta (3,155) 

  

Total del capital contable 161,210 

 

Total de pasivo y capital contable 

 

$177,776 

 

 

(Firma) 

Lic. Jorge Alegría Formoso  

Representante Legal 
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MEXDER, MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2013) 

 

Ingresos:  

Comisiones netas de descuentos por operatividad $75,393 

Venta de información y licencias 11,622 

Otros ingresos, - neto 4,740 

Total de ingresos 91,755 

Menos gastos de operación:  

Servicios de personal  46,431 

Servicios y desarrollo de sistemas 42,266 

Honorarios 2,150 

Publicidad y eventos 1,693 

Renta, conservación y mantenimiento 2,956 

Depreciaciones y amortizaciones 2,202 

Otros gastos 8,710 

Total de gastos de operación 106,408 

(Pérdida) utilidad de operación (14,653) 

Resultado integral de financiamiento:  

Productos financieros 5,742 

Gastos financieros (60) 

Pérdida en cambios, neta (14) 

Resultado integral de financiamiento, neto 5,668 

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la utilidad (8,985) 

Impuesto a la utilidad:  

Causado - 

Diferido 5,830 

 5,830 

(Pérdida) utilidad neta $(3,155) 

Resultado integral del año $(3,155) 

 

 

(Firma) 

Lic. Jorge Alegría Formoso  

Representante Legal 
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Guillermo Roa Luvianos 

Contador Público Certificado 

 

 

 

Informe del Comisario 

 

 

A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 

MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. 

 

 

En mi carácter de Comisario, y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y los Estatutos de MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), rindo a ustedes mi 

informe sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes el H. 

Consejo de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2013. 

 

Asistí a las Asambleas de Accionistas y Juntas de Consejo de Administración a las que fui convocado y obtuve de los 

Directores y Administradores, toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria 

que consideré necesario examinar.   

 

La Administración de la Sociedad es la responsable de la preparación de los estados financieros y sus Notas 

correspondientes, de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas. 

 

He revisado el balance general al 31 de diciembre de 2013 y sus correspondientes estados de resultado integral, de cambios 

en el capital contable y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales se someten a la consideración de 

esta H. Asamblea para su información y aprobación. Para rendir este informe, también me he apoyado en el informe que 

sobre dichos estados financieros emiten en esta fecha los auditores independientes de la Sociedad. 

 

En mi opinión, los criterios, políticas contables y de información utilizados por la Sociedad y considerados por los 

Administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta H. Asamblea, son adecuados y 

suficientes y se aplicaron en forma consistente con el año anterior; por lo tanto, dicha información financiera refleja en 

forma veraz, suficiente y razonable, la situación financiera de MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., al 

31 de diciembre de 2013, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el capital contable y los flujos de efectivo, por 

el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas.  

 

 

                  (Firma) 

C.P.C. Guillermo A. A. Roa Luvianos 

Comisario 

 

México, D.F. a 12 de febrero de 2014 

 

 

 

 

 




