Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias
Balance General Consolidado
(Notas 1, 2 y 3)
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)
Activo
Disponibilidades (Nota 6)

Pasivo y Capital Contable
$

Inversiones en valores (Nota 7):
Títulos para negociar
Títulos conservados al vencimiento

1,103

11,778
79

Captación tradicional (Nota 16):
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo:
Del público en general
Mercado de dinero
Títulos de crédito emitidos

$

225
1,887
25
2,732

11,857
Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 8)

1,014

Derivados - Con fines de negociación (Nota 9)

1

Préstamos interbancarios y de otros organismos: (Nota 17)
De corto plazo
De largo plazo

66
113
179

Acreedores por reporto (Nota 8)

Cartera de crédito vigente:
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras

2,028
109

Total cartera de crédito vigente

2,137

Cartera de crédito vencida:
Actividad empresarial o comercial

10

Total cartera de crédito vencida

10

595

11,114

Colaterales vendidos o dados en garantía:
Reportos (saldo acreedor)

1,015

Derivados - Con fines de negociación (Nota 9)

122

Otras cuentas por pagar:
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 18)

66
21
172
316
575

Cartera de crédito (Nota 10)
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11)

2,147
(18)

Total cartera de crédito, neta

2,129

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 12)
Bienes adjudicados (Neto) (Nota 13)
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 14)
Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 21 y 22)

886
34
70
13

Otros activos (Nota 15):
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto

215

Créditos diferidos y cobros anticipados

7

Total pasivo

15,744

Capital contable (Nota 23)
Capital contribuido:
Capital social
Prima en suscripción de acciones

1,293
95
1,388

Capital ganado:
Resultado neto del ejercicio

190

Total capital contable

1,578

Compromisos (Nota 25)
Total activo

$

17,322

Total pasivo y capital contable

$

17,322
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias
Balance General Consolidado
(Notas 1, 2 y 3)
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)
Cuentas de orden

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES EN CUSTODIA
Valores de clientes recibidos en custodia

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
Activos y pasivos contingentes
Compromisos crediticios
$10,359

OPERACIONES DE ADMINISTRACION
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados

Totales por cuenta de terceros

$

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
Deuda Gubernamental
Otros títulos de deuda

677
2,458

1,014
123
1,137

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
12,128
19,410
12,169
81
43,788
$54,147

Deuda gubernamental

1,015

Otras cuentas de registro
Totales por cuenta propia

182
$

5,469

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre del 2015 es de $1,293.
El presente balance general 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 en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejadas 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, 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 consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias

Estado Consolidado de Resultados
(Notas 1, 2 y 3)
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31
de diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)

2015
Ingresos por intereses
Gastos por intereses

$

Margen financiero

424
(374)
50

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11)

(11)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

39

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación
Otros ingresos de la operación
Gastos de administración y promoción

18
(30)
888
128
(774)

Resultado de la operación

269

Impuestos a la utilidad causados (Nota 21)
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 21)

(48)
(31)
(79)

Resultado neto

$

190

Participación no controladora

$

-

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados 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 cuáles se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado consolidado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la
responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias
Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado
(Nota 23)
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)

Capital
Contribuido

Capital
Social
Aportación inicial de capital

$ 1,293

Capital Ganado
Prima en Resultado de
suscripción de ejercicios
acciones
anteriores
$

95

$

-

Resultado
neto
$

-

Participación
no
controladora
$

Total
capital
contable

-

$ 1,388

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto

-

-

-

190

-

190

Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

-

-

-

190

-

190

-

$ 1,578

Saldos al 31 de diciembre de 2015

$ 1,293

$

95

$

-

$

190

$
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias
Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable
(Nota 23)
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2015
El presente estado de variaciones en el capital contable 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 reflejados todos los movimientos en las
cuentas de capital contable derivados 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 cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado consolidado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos
que lo suscriben.
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31
de diciembre de 2015
(Cifras en millones de pesos)
2015
Resultado neto

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de mobiliario y equipo
Amortizaciones de intangibles
Provisiones
Impuestos a la utilidad
Estimación de cuentas incobrables
Estimación de bienes adjudicados
Estimación preventiva para riesgos crediticios

190
9
14
16
16
6
14
11
276

Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito (neto)
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos
Cambio en captación tradicional
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

(11,857)
(1,014)
(1)
(2,152)
(48)
(1,025)
2,733
180
11,114
1,015
122
562
(95)

Actividades de inversión
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de activos intangibles
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(79)
(111)
(190)

Actividades de financiamiento
Aportación de capital social
Prima en suscripción de acciones
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

1,293
95
1,388

Incremento (Disminución) neto de efectivo
Efectivo al inicio del período

1,103
-

Efectivo al final del período

$

1,103

El presente estado consolidado de flujos de efectivo 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.
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría

Página 8

