Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., y Subsidiarias
AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

$

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

0

Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo

7

Amortizaciones de activos intangibles

9

Reservas técnicas

0

Provisiones

15

Impuestos a la utlidad causados y diferidos

(3)

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

0

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas

0

Operaciones discontinuadas
Otros

158

0
33
61

Actividades de operación
Cambio en Cuentas de Margen

0

Cambio en inversiones en Valores

(11,092)

Cambio en deudores por Reporto

(2,881)

Cambio en Préstamos de Valores (activo)

0

Cambio en Derivados (activo)

0

Cambio en cartera de crédito (neto)

(1,965)

Cambio en bienes adjudicados (neto)

(35)

Cambio en otros activos operativos (neto)

(3,031)

Cambio en captación

2,519

Cambio en Préstamos bancarios y de otros organismos

106

Cambio en acreedores por Reporto

10,534

Cambio en Préstamos de Valores (pasivo)

0

Cambio en Colaterales vendidos o dados en Garantía

2,771

Cambio en Derivados (pasivo)

137

Cambio en otros pasivos operativos

2,089

Cobro de Impuestos a la Utilidad (devoluciones)

0

Pago de impuestos a la utilidad

0

Cambio en préstamo de valores (pasivo)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

0
$

(848)

Actividades de inversión
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

Pagos por adquisión de inmuebles, mobiliario y equipo

(76)

Cobros por disposición de subsidiarias

0

Pagos por adquisición de activos intangibles

(99)

Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0

Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

0
$

(175)

Actividades de financiamiento
Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

Aportación de capital social

1,293

Prima en suscripcion de acciones

95

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

$

1,388

Incremento o dismución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

$

584

$

584

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes en efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

0

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."
"El presente estado de flujos de efectivo consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de
consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera
consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras
y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período 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 flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html

http://www.cnbv.gob.mx/

