
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL

DISPONIBILIDADES $ 680 CAPTACION TRADICIONAL $ 0

INVERSIONES EN VALORES 1 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y 0
Títulos para negociar $ 1 DE OTROS ORGANISMOS
Titulos disponibles para la venta 0

ACREEDORES POR REPORTO 0

DEUDORES POR REPORTO 0

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 0

PRESTAMO DE VALORES 0 Reportos 0

DERIVADOS 0 DERIVADOS 0
Con fines de negociación 0 Con fines de negociación 0
Con fines de cobertura 0 Con fines de cobertura 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 75 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7
Impuestos a la utilidad por pagar 0

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 8 Acreedores por liquidación de operaciones 0
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 7

OTROS ACTIVOS 9
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 9 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0

TOTAL PASIVO 7

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO 1,000
Capital social 750
Aportaciones para futuros aumentos de capital 
formalizadas por su organo de gobierno 250

CAPITAL GANADO
Resultado de ejercicios anteriores (183)              
Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta -                
Resultado neto (51)                (234)              

TOTAL CAPITAL CONTABLE 766               

TOTAL ACTIVO $ 773 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 773

CUENTAS DE ORDEN

Compromisos crediticios $ 0

Bienes en custodia o en administración 0

Colaterales recibidos por la entidad 0

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 0

Otras cuentas de registro 0

El monto histórico del capital social al 30 de junio de 2021 asciende a $750 millones de pesos

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
https://cib.bnpparibas/mexico/
https://www.gob.mx/cnbv

BNP PARIBAS MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. PASEO DE LAS PALMAS 340, PISO 2, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P.11000, CIUDAD DE MEXICO

DIRECTOR GENERAL

Francisco Hernández

DIRECTOR DE FINANZAS

Annabella Espina

CONTADOR GENERAL

Humberto Ramirez
AUDITOR INTERNO

Jesús Velázquez

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones 

efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."



BNP PARIBAS MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. PASEO DE LAS PALMAS 340, PISO 2, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000, CIUDAD DE MEXICO

Estado de resultados del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses $ 9

Gastos por intereses 0

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 9

Estimación preventiva para riesgos crediticios 0

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 9

Comisiones y tarifas cobradas 0

Comisiones y tarifas pagadas 0

Resultado por intermediación -               

Otros ingresos (egresos) de la operación 0

Gastos de administración y promoción 60

RESULTADO DE LA OPERACION 51-                 

Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (51)               

Impuestos a la utilidad causados 0

Impuestos a la utilidad diferidos 0

RESULTADO NETO $ (51)               

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
https://cib.bnpparibas/mexico/
https://www.gob.mx/cnbv

Jesús Velázquez

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emtidos por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de

observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las

operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas

bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

DIRECTOR DE FINANZASDIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO
Francisco Hernández Annabella Espina Humberto Ramírez

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”



ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

                                                                                             (Cifras en millones de pesos)

Capital Contribuido Capital Ganado
Aportaciones para futuros Total

CONCEPTO Capital Social  aumentos de capital formalizadas Reservas de Resultado de ejercicios Resultado Capital
 por su órgano de gobierno Capital anteriores neto Contable

Saldo al 1 de enero de 2021 350                           -                                                                -                         (98)                                              (85)                                          167                                                               

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS PROPIETARIOS

Suscripción de acciones 400                           250                                                               650                                                               

Traspaso del resultado neto
a resultado de ejercicios anteriores (85)                                              85                                           -                                                                

Total 400                           250                                                               -                         (85)                                              85                                           817                                                               

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Resultado neto (51)                                          (51)                                                                

Total -                            -                                                                -                         -                                              (51)                                          (51)                                                                

Saldo al 30 de junio de 2021 750                           250                                                               -                         (183)                                           (51)                                          766                                                               

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO
Francisco Hernández Annabella Espina Humberto Ramirez Jesús Velázquez

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
https://cib.bnpparibas/mexico/
https://www.gob.mx/cnbv

“El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 
con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

BNP PARIBAS MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. PASEO DE LAS PALMAS 340, PISO 2, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P.11000, CIUDAD DE MEXICO



Resultado neto (51)                                           

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo -                                           
Amortizaciones de activos intangibles (2)                                              
Provisiones 4                                               
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 2                                               

Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores (1)                                              
Cambio en otros activos operativos (2)                                              
Cambio en otros pasivos operativos 1                                               
Otros 0                                               
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (51)                                           

Actividades de inversión
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo 2                                               
Pagos por adquisición de activos intangibles 2                                               
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 4                                               

Actividades de financiamiento
Cobro por emisión de acciones 650                                          
Otros 0                                               
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 650                                          

Incremento o disminución neta de efectivo 603                                          
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 77                                            
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 680                                          

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS CONTADOR GENERAL AUDITOR INTERNO
Francisco Hernández Annabella Espina Humberto Ramirez Jesús Velázquez

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero
Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a:
https://cib.bnpparibas/mexico/
https://www.gob.mx/cnbv

      BNP PARIBAS MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. PASEO DE LAS PALMAS 340, PISO 2, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P.11000, CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en millones de pesos)

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, 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 institución 
durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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 directivos que lo suscriben.”


