
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I,

GRUPO FINANCIERO HSBC 

(Subsidiaria de Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.)

PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

Resultado Neto $ 182,283

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Perdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento de inversión $ 0

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo 0

Amortizaciones de activos intangibles 1,177

Provisiones 0

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 76,510

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos (1,170)

Operaciones discontinuadas 0 76,517

Actividades de operación $ 0

Cambio en inversiones en valores 0

Cambio en deudores por reporto 0

Cambio en otros activos operativos (108,390)

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 0

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 0

Cambio en otros pasivos operativos 163,543

Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones) 0

Pagos de impuestos a la utilidad (2,802)

Otros 0

Fujos netos de efectivo de actividades de operación 52,351

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo $ 0

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo 0

Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto 0

Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto 0

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0

Cobros de dividendos en efectivo 0

Pagos por adquisición de activos intangibles 0

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0

Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0

0

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento $ 0

Cobros por emisión de acciones 0

Pagos por reembolsos de capital social 0

Pagos de dividendos en efectivo (199,600)

Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0

(199,600)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo $ 111,551

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio en los niveles de inflación 0

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 130,743

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 242,294

"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 Sociedades de Inversión, 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 durante el periodo 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 fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".
https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/fondos-de-inversion/global-asset-management/
www.gob.mx/cnbv
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