BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BBVA BANCOMER GESTION
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06600
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)
A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBILIDADES

$

11

C A P I T A L

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

INVERSIONES EN VALORES
$

218,029

TOTAL PASIVO

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

366,723

CAPITAL CONTABLE

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

181,466

Títulos para negociar

218,029

$

4,813
349,554

354,367
$

354,367

$

22,598

CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social

$

22,598

$

400
166,800
229,139

CAPITAL GANADO

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos

TOTAL ACTIVO

Y

$

588
6,487

7,075

$

773,304

Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado neto

396,339

TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

418,937

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$

773,304

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2017 es de 2,000 miles de pesos"
“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 Fondos 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 funcionarios que los suscriben”.
“El presente balance general podra ser consultado en las paginas:
https://www.bancomer.com/empresas/fondos-de-inversion.jsp
https://www.cnbv.gob.mx

LIC. ERICK RODRIGUEZ JIMAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. VICTOR VERGARA VALDERRABANO
REPRESENTANTE LEGAL

BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06600
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos )

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y erogaciones pagadas

$

2,720,475
(2,392,814)

INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS

$

Margen integral de financiamiento
Otros ingresos (egresos) de la operación.
Gastos de administración

$

Lor
RESULTADO DE LA OPERACION
em

9,973
45
(29,139)

327,661

(19,121)
$

308,540

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas

8,458

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

$

Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

$

(87,859)
-

316,998

(87,859)

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

$

229,139
-

Operaciones discontinuadas
RESULTADO NETO

$

229,139

"El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2017 es de 2,000 miles de pesos"
“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 Fondos de Inversión, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los ingresos y egresos derivados de 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 estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben”.
“El presente estados de resultados podra ser consultado en las paginas:
https://www.bancomer.com/empresas/fondos-de-inversion.jsp
https://www.cnbv.gob.mx

LIC. ERICK RODRIGUEZ JIMAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. VICTOR VERGARA VALDERRABANO
REPRESENTANTE LEGAL

BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.

-

-

Pago de dividendos

20,598

400

-

-

-

-

-

-

400

Reservas de
capital

166,800

-

-

(3,055)

(270,000)

-

266,945

169,855

Capital ganado
Resultado de
ejercicios
anteriores

229,139

229,139

229,139

(266,945)

-

-

(266,945)

266,945

Resultado
Neto

418,937

229,139

229,139

(270,000)

(270,000)

-

-

459,798

Total
Capital Contable

LIC. ERICK RODRIGUEZ JIMAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. VICTOR VERGARA VALDERRABANO
REPRESENTANTE LEGAL

“El presente estado de variación en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben”.
“El presente estado de variación en el capital cont
https://www.bancomer.com/empresas/fondos-de-inversion.jsp
https://www.cnbv.gob.mx

“El presente estado de variación en el capital contable 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 Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas
de capital contable derivados de 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”.

2,000

-

-

Total

Saldo al 30 de septiembre de 2017

-

-

Resultado neto

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Total

-

-

-

20,598

Incremento reserva legal

2,000

-

$

$

Capital contribuido
Capital social
Incremento
por
actualización
del capital
social
pagado

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

Saldo al 1 de Enero de 2016

Concepto

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06600
ESTADO DE VARIACION EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos )

BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06600
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIIVO
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Resultado neto

229,139

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a
actividades de inversión
Impuestos a la utilidad causados y diferidos
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

(4,497)
87,859
(8,458)

74,904

Actividades de operación
64,464
(30,249)
(63,719)

Cambio en inversiones en valores
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en otros pasivos operativos

(29,504)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

(4,542)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(4,542)

Actividades de financiamiento
(270,000)

Pagos de dividendos en efectivo

(270,000)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(3)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

14

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

$

11

“El presente estado de flujos de efectivo 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 Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejadas las entradas de efectivo y las salidas de efectivo derevadas de 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 estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
funcionarios que los suscriben”.
“El presente estado de flujos de efectivosultados podra ser consultado en las paginas:
https://www.bancomer.com/empresas/fondos-de-inversion.jsp
https://www.cnbv.gob.mx

LIC. ERICK RODRIGUEZ JIMAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. VICTOR VERGARA VALDERRABANO
REPRESENTANTE LEGAL

