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 RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses
510000000000
Gastos por intereses
610000000000

$

34
31

$

MARGEN FINANCIERO

3

Estimación preventiva para riesgos crediticios
620000000000

(1)
4

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
Comisiones y tarifas cobradas
530000000000
Comisiones y tarifas pagadas
630000000000
Resultado por intermediación
540000000000
Otros ingresos (egresos) de la operación
505000000000
Gastos de administración y promoción
640000000000

$

2
3
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(1)
77

8
$

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

12

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
570000000000

0
12

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
Impuestos a la utilidad causados
660000000000
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
560000000000

$

(7)
10

3
9
0

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
Operaciones discontinuadas
580000000000
RESULTADO NETO
PARTICIPACION NO CONTROLADORA
671300000000

$

9

$

0

"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 de resultados consolidados 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/

