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Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 100%) 0  0  
Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 350%) 0  0  
Bursatilizaciones con grado de Riesgo 4, 5, 6 o No calificados 0  0  

(ponderados al 1250%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 1 (ponderados al 40%) 0  0  

Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 100%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 3 (ponderados al 225%) 0  0  
Rebursatilizaciones con Grado de Riesgo 4 (ponderados al 650%) 0  0  

Rebursatilizaciones con grado de Riesgo 5, 6 o No Calificados 0  0  
(ponderados al 1250%) 0  0  

Por Riesgo de Crédito de la Contraparte en Incumplimientos en 
Mecanismos de Libre Entrega 0 0 

Ajuste por Valuación Crediticia 58   5  
Otros Activos (Ponderados al 100%) 199  15   

 
 
Tabla 3.3.- Riesgo Operacional 
 

Activos ponderados por riesgo Requerimiento de capital 

583  47  

 
   

  Promedio del requerimiento por riesgo de 
mercado y de crédito de los últimos 36 

meses 

Promedio de los ingresos netos anuales 
positivos de los últimos 36 meses 

346  984  

Tabla 4.1.- Principales características de los títulos que forman parte del capital neto 
 
No contamos con este tipo de Títulos. 
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Revelación del Coeficiente de Apalancamiento 

Tabla I.1 
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Tabla I.2 

NOTAS AL FORMATO DE REVELACIÓN ESTANDARIZADO DE REVELACIÓN 
PARA LA RAZÓN DE APALANCAMIENTO 

 

Referencia Explicación 

1 
Total de activos de la Institución sin consolidar subsidiarias ni entidades de propósito específico (menos los activos 
presentados en dicho balance por: 1) operaciones con instrumentos financieros 
derivados, 2) operaciones de reporto y 3) préstamo de valores. 

2 
Monto de las deducciones del capital básico establecidas en los incisos b) a r) de la fracción I, del 
Artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones. El monto se debe registrar con signo negativo. 

3 Suma de las líneas 1 y 2 

4 

Costo actual de remplazo (RC) de las operaciones con instrumentos financieros derivados, conforme 
a los establecido en el Anexo 1-L de las presentes disposiciones, menos las liquidaciones parciales en 
efectivo (margen de variación en efectivo) recibidas, siempre que se cumpla con las condiciones 
siguientes: 
a) Tratándose de contrapartes distintas a las cámaras de compensación señaladas en el 
segundo párrafo del Artículo 2 Bis 12 a, el efectivo recibido deberá de estar disponible para 
la Institución.  
b) La valuación a mercado de la operación sea realizada diariamente y el efectivo recibido sea 
intercambiado con la misma frecuencia. 
c) El efectivo recibido así como la operación con el instrumento derivado, estén denominados 
en la misma moneda. 
d) El monto intercambiado del margen de variación en efectivo sea al menos el importe 
necesario para cubrir el valor de mercado considerando el umbral y el monto mínimo 
transferido acordados en el contrato marco correspondiente. 
e) El contrato marco con la contraparte debe considerar tanto la operación como el margen de 
variación, y debe estipular explícitamente que la liquidación, en caso de incumplimiento, 
quiebra, reestructuración o insolvencia, de cualquiera de las partes, se realizará tras 
compensar las operaciones y considerará los márgenes de variación en efectivo recibidos. 
En todo caso, el importe máximo de márgenes de variación en efectivo recibidos que se podrá 
considerar será el que corresponda al valor positivo del costo actual de reemplazo de cada 
contraparte. 

5 

Factor adicional conforme al Anexo 1-L de las presentes disposiciones, de las operaciones con 
instrumentos financieros derivados. Adicionalmente, tratándose de instrumentos financieros derivados 
de crédito en los que se provea protección crediticia, se deberá incluir el valor de conversión a riesgo 
de crédito de conformidad con el Artículo 2 Bis 22 de las presentes disposiciones. 
En ningún caso podrán utilizarse las garantías reales financieras que la Institución haya recibido para 
reducir el importe del Factor adicional reportado en esta línea. 

6 No aplica. El marco contable no permite la baja de activos entregados como colateral. 

7 
Monto de márgenes de variación en efectivo entregados en operaciones con instrumentos financieros 
derivados que cumplan con las condiciones señaladas en la línea 4 para restar los márgenes de 
variación en efectivo recibidos. El monto se debe registrar con signo negativo. 

8 No aplica. 

9 

No aplica. La exposición que se considera para efectos del marco de solvencia en operaciones con 
instrumentos financieros derivados de crédito en los que se provee protección crediticia corresponde 
al 100 por ciento del importe efectivamente garantizado en las operaciones de que se trate. Esta 
exposición está considerada en la línea 5. 
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10 

No aplica. La exposición que se considera para efectos del marco de solvencia en operaciones con 
instrumentos financieros derivados de crédito en los que se provee protección crediticia corresponde 
al 100 por ciento del importe efectivamente garantizado en las operaciones de que se trate. Esta 
exposición está considerada en la línea 5. 

11 Suma de las líneas 4 a 10 

Referencia Explicación 

12 
Monto de los activos registrados en el balance general (cuentas por cobrar registradas contablemente) de operaciones de 
reporto y préstamo de valores. El importe no deberá considerar ninguna compensación conforme a los Criterios Contables. 

13 

Importe positivo que resulte de deducir las cuentas por pagar de las cuentas por cobrar generadas por 
operaciones de reporto y préstamo de valores, por cuenta propia, con una misma contraparte, y 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
a) Las operaciones correspondientes tengan la misma fecha de liquidación. 
b) Se tenga el derecho de liquidar las operaciones en cualquier momento. 
c) Las operaciones sean liquidadas en el mismo sistema y existan mecanismo o arreglos de 
liquidación (líneas o garantías) que permitan que la liquidación se realice al final del día en 
el que se decide liquidar. 
d) Cualquier problema relacionado con la liquidación de los flujos de los colaterales en forma 
de títulos, no entorpezca la liquidación de las cuentas por pagar y cobrar en efectivo. 
El monto se debe registrar con signo negativo. 

14 

Valor de conversión a riesgo crediticio de las operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta 
propia, conforme al Artículo 2 Bis 22 de las presentes disposiciones cuando no exista un contrato 
marco de compensación. Y conforme al Artículo 2 Bis 37 cuando exista dicho contrato. Lo anterior sin 
considerar los ajustes por garantías reales admisibles que se aplican a la garantía en el marco 
de capitalización. 

15 

Tratándose de operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta de terceros, en las que la 
Institución otorgue garantía a sus clientes ante el incumplimiento de la contraparte, el importe que se 
debe registrar es la diferencia positiva entre el valor del título o efectivo que el cliente ha entregado y 
el valor de la garantía que el prestatario ha proporcionado. 
Adicionalmente, si la Institución puede disponer de los colaterales entregados por sus clientes, por 
cuenta propia, el monto equivalente al valor de los títulos y/o efectivo entregados por el cliente 
a la Institución. 

16 Suma de las líneas 12 a 15 

17 
Montos de compromisos crediticios reconocidos en cuentas de orden conforme a los Criterios 
Contables. 

18 

Montos de las reducciones en el valor de los compromisos crediticios reconocidos en cuentas de 
orden por aplicar los factores de conversión a riesgo de crédito establecidos en el Título Primero Bis 
de las presentes disposiciones, considerando que el factor de conversión a riesgo de crédito mínimo 
es del 10 % (para aquellos casos en los que el factor de conversión es 0 %) y en el caso de las 
operaciones a las que se hace referencia en el inciso IV del artículo 2 Bis 22 de dichas disposiciones, 
un factor de conversión a riesgo de crédito de 100%. 
El monto se debe registrar con signo negativo. 

19 Suma de las líneas 17 y 18 

20 Capital Básico calculado conforme al artículo 2 Bis 6 de las presentes disposiciones. 

21 Suma de las líneas 3, 11, 16 y 19 

22 Razón de Apalancamiento. Cociente de la línea 20 entre la línea 21. 
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Tabla II.1 

 
 
Tabla II.2 
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Tabla III.1 

 

 
 

Tabla III.2 

 

 
 
f. Análisis de Backtest: 
 
A fin de validar la efectividad de las mediciones del cálculo del VaR diario, como medida de riesgo de 
mercado,  se realiza de manera mensual un análisis de Backtesting Global.  Dicho estudio se deberá 
realizar con las 250 observaciones más recientes, eliminando las atrasadas y se cuenta el número de 
ocasiones en que el resultado observado de pérdidas y ganancias (P&G) es mayor a la exposición 
estimada.  A este evento se le conoce como una “desviación”. 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se valúan todos los portafolios  con los valores que los factores de riesgo 
tomen el día siguiente del que se calculó el VaR. Así se obtendrán las pérdidas o ganancias (P&G) teóricas 
de todas las carteras.  La posición que se utiliza en dichas estimaciones de P&G es la del día anterior, es 
decir, la que se consideró para calcular el VaR. 
 
Se comparan los resultados efectivamente observados con las estimaciones y se cuenta el número de 
desviaciones que se observaron en el periodo en cuestión. 
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g.  Análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas: 
 
La metodología para la construcción de escenarios de sensibilidad y estrés consiste en el seguimiento de 
tendencias de cada uno de los factores de riesgos y en el efecto que estas provocan en la valuación de los 
portafolios.  Existen ciertas limitaciones en esta metodología ya que al utilizar información histórica los 
escenarios pueden ser diferentes con respecto al comportamiento de los factores de riesgo actuales. 
 
Escenarios de Sensibilidad para el Riesgo de Mercado: 
 
– Escenario #1:  Alza de 25 pb en Tasas Locales. 
 
– Escenario #2:  Alza de 0.25 pb en Sobretasas. 
 
– Escenario #3:  Alza de 25 pb en Tasas Foráneas. 
 
– Escenario #4:  Baja de 25 pb en Tasas Locales. 
 
– Escenario #5:  Baja de 0.25 pb en Sobretasas. 
 
– Escenario #6:  Baja de 25 pb en Tasas Foráneas. 
 
– Escenario #7:  Alza de 1% en Tipos de cambio. 
 
– Escenario #8:  Baja de 1% en Tipos de cambio. 
 

 

Escenarios de Estrés para el Riesgo de Mercado: 
 
Escenario #1:  ▲200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲2pb en Sobretasas; ▲2% en Tipo de Cambio. 
 
Escenario #2:  ▲100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲1pb en Sobretasas; ▲1% en Tipo de Cambio. 
 
Escenario #3:  ▼100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼1pb en Sobretasas; ▼1% en Tipo de Cambio. 
 
Escenario #4:  ▼200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼2pb en Sobretasas; ▼2% en Tipo de Cambio. 
 
Escenario #5:  Simulación de lo acontecido en México durante el período de Octubre 2008 Marzo 2009. 
 
Escenario #6:  Simulación de lo acontecido durante los atentados terroristas en la ciudad de Nueva York 

en Septiembre de 2001. 
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Escenario #7:  Simulación de lo acontecido durante la crisis brasileña de Enero de 1999. 
 
Escenario #8:  Simulación de lo acontecido durante el período de elecciones presidenciales del 2006 en 

México.  
 
Escenario #9:  Simulación Niveles históricos Máximos0Mínimos BASE 
 

 
 
Escenarios de Estrés para la Mesa de Derivados 
 
• Escenario #1 
 

– Incremento en un 100pb en Tasas Locales. 
 

– Incremento en un 3pb en Tasas Foráneas. 
 

– Incremento en un 5% en Tipos de Cambio. 
 
• Escenario #2 
 

– Decremento en un 100pb en Tasas Locales. 
 

– Decremento en 3pb en Tasas Foráneas. 
 

– Decremento en un 5% en Tipos de Cambio. 
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Indicadores de sensibilidad para la mesa de derivados: 
 
Forwards 
– Delta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en el tipo de cambio) de 

0.01. 
 

– Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) 
de 1 punto base. 

 
– Phi / Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa del 

subyacente) de 1 punto base. 
 
– Theta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en su plazo) de 1 día. 
 
Swaps 
– Delta (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en las tasas forwards) de 1 

punto base (0.01%). 
 

– Rho (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa de descuento) 1 
punto base (0.01%). 

 
– DV01 (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa del Yield)  

1 punto base (0.01%). 
 
Opciones 
– Delta (cambio en el valor de la Opción ante un cambio en el precio del Subyacente) (SPOT*1.01) 

 
– Gamma (cambio en la Delta de la Opción ante un cambio en el precio del Subyacente) (SPOT/1.01) 
 
– Vega (cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad del subyacente) (Vol +0.01) 
 
– Rho (cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés) (r+0.001) 
 
– Rho* (cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés del Subyacente) 

(r´+0.001) 
 
– Theta (cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) 

(plazo=t01) 
 

 

Opciones

Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre

Delta Delta Delta 0 0
(cambio de .01 en el  precio del  

subyacente)

(cambio de .01% en la  tasa  

forward) Gamma 0 0

Rho Rho Rho 0 0
(cambio de un punto base en la  

tasa  de descuento)

(cambio de .01% en la  tasa  

de descuento) Rho* 0 0

Phi/Rho DV01 Vega 0 0
(cambio de un pt. en la  tasa  del  

subyacente)

(cambio de .01% en la  tasa  

del  Yield) Theta 0 0

Theta
(cambio en 1 día  del  plazo)

66.0

Forwards Swaps

128.2 101.9-49.0

-21.2 -4.3

-30.7

24.3 15.5

-4.0-14.0

87.1

101.7 81.3
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Índice de capitalización: 
 
La Comisión establece reglas para los requerimientos de capitalización a las que habrán de sujetarse las 
instituciones de banca múltiple, para mantener un capital global en relación con los riesgos de mercado y 
de crédito en que incurran en su operación; el capital básico no podrá ser inferior al 50% del capital global 
requerido por tipo de riesgo.  Al 31 de diciembre de 2016, la Institución presentó un índice de 
capitalización sobre activos en riesgo totales del 24.15%.  El importe del capital global a esa fecha ascendió 
a $1,490 correspondiendo todo al capital básico. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el monto de posiciones sujetas a riesgo de mercado y riesgo de crédito y su 
correspondiente requerimiento de capital, clasificadas conforme al factor de riesgo, se presentan a 
continuación: 
 
Concepto Activos ponderados Requerimiento 
 por riesgo de capital 
 
Posiciones sujetas a riesgo de mercado $ 452 $ 36 
Posiciones sujetas a riesgo de crédito  5,132  410 
Posiciones sujetas a riesgo operacional  583  47 
Activos por riesgo totales $ 6,167 $ 493 
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Revelación del Coeficiente de cobertura de liquidez. 

Tabla I.1 
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Tabla I.2 
 
Notas al formato de revelación del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

 
Referencia Descripción 

1 Monto de Activos Líquidos Computables antes de la aplicación de los ajustes 
señalados en la fracción II del Artículo 9 de las presentes disposiciones. 

2 Suma de la referencia 3 y referencia 4. 

3 Flujo de salida asociado al financiamiento minorista no garantizado 
correspondiente a un factor de salida del 5% conforme al Anexo 2 de las presentes 
disposiciones. 

4 Flujo de salida asociado al financiamiento minorista no garantizado 
correspondiente a un factor de salida del 10% conforme al Anexo 2 de las presentes 
disposiciones. 

5 Suma de la referencia 6, referencia 7 y de la referencia 8 

6 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado 
correspondiente a un factor de salida del 5% y del 25% conforme al Anexo 2 de las 
presentes disposiciones. 

7 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado 
correspondiente a un factor de salida del 20% y del 40% conforme al Anexo 2 de las 
presentes disposiciones, y aquellos préstamos y depósitos de entidades financieras 
nacionales y extranjeras con ponderador de 100%. 

8 Flujo de salida asociado al financiamiento mayorista no garantizado 
correspondiente a un factor de salida del 100% conforme al Anexo 2 de las 
presentes disposiciones, sin incluir préstamos y depósitos de entidades financieras 
nacionales y extranjeras con ponderador de 100%. 

9 Flujo de salida asociado al financiamiento garantizado conforme al Anexo 2 de las 
presentes disposiciones. 

10 Suma de la referencia 11, referencia 12 y de la referencia 13 

11 Flujo de salida asociado a instrumentos financieros derivados y a activos en 
garantía conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones. 

12 Flujo de salida asociado a pasivos generados por bursatilizaciones y cualquier otro 
título estructurado, así como a pasivos contingentes asociados a bursatilizaciones y 
vehículos de propósito especial con vencimiento inicial menor igual o menor a un 
año. 

13 Flujo de salida asociado a líneas de crédito y liquidez conforme al Anexo 2 de las 
presentes disposiciones. 

14 Flujo de salida asociado a otras salidas de efectivo consideradas como 
contractuales, conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones. 

15 Flujo de salida asociado a otras salidas de efectivo consideradas como contingentes, 
conforme al Anexo 2 de las presentes disposiciones. 

16 Flujo total de salida de efectivo conforme al Artículo 10 de las presentes 
disposiciones. Este importe será la suma de las referencias 2, 5, 9, 10, 14 y 15. 

17 Flujo de entrada asociado a operaciones garantizadas conforme al Anexo 3 de las 
presentes disposiciones. 
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18 Flujo de entrada asociado a operaciones no garantizadas, sin incluir títulos de 
deuda y acciones, conforme al Anexo 3 de las presentes disposiciones. 

 

19 Flujo de entrada asociado a instrumentos financieros derivados y a otras entradas, 
así como títulos de deuda y acciones, conforme al Anexo 3 de las presentes 
disposiciones. 

20 Flujo total de entrada de efectivo conforme al Artículo 11 de las presentes 
disposiciones. Este importe será la suma de las referencias 17, 18, y 19. 

21 Activos Líquidos Computables conforme al Artículo 9 de las presentes 
disposiciones. 

22 Flujo Neto Total de Salida de Efectivo conforme al Artículo 1 de las presentes 
disposiciones. 

23 Coeficiente de Cobertura de Liquidez conforme al Artículo 1 de las presentes 
disposiciones. 

 
El CCL (Coeficiente de Cobertura de Liquidez), es un indicador que representa la suficiencia de liquidez 

del Banco para cubrir sus obligaciones de corto plazo, utilizando sus activos de mayor calidad. 

a) El presente cálculo promedio considera un total de 91 días naturales del 01 de octubre al 31 de 
diciembre 2016. Durante el 4T16 se observó un CCL promedio de 127% situándose por arriba del 
mínimo regulatorio establecido por la norma vigente (60%). Es decir, Banco Base puede hacer frente 
a sus obligaciones de corto plazo en un escenario de crisis. 
 

b) El promedio del CCL durante el último trimestre se mantuvo sin grandes variaciones con respecto al 
trimestre anterior dada la gestión de la Tesorería por conservar un nivel de activos líquidos suficiente, 
para cubrir los gaps de liquidez, cabe señalar que se observa un  incremento del saldo de la cartera de 
crédito sin atrasos acorde a las metas y estrategias de crecimiento establecidas por la Alta dirección. 

 
c) Los cambios en los principales componentes dentro del trimestre: 

 

 
 

d) Evolución de los Activos Líquidos Elegibles y Computables. 
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Se observa un fortalecimiento en los Activos Líquidos de alta calidad (Nivel I) respecto al 3T16. 
 
Concentración de fuentes de fondeo. 
 

 

e) Exposición de Derivados 
 

El portafolio de productos financieros derivados está compuesto por operaciones forwards y de opciones 
de tipo de cambio, así como SWAPs de tasa de interés en moneda nacional; en conjunto, presentan al 
cierre del mes de septiembre minusvalías por -91.9 millones de pesos, de las cuales -115 millones 
corresponden a forwards Y +23 millones a Swaps. 
 
Estamos expuestos también a la sana relación con instituciones financieras extranjeras, principalmente de 
los EU. Todos los contratos de operaciones con instrumentos financieros derivados se realizan bajo 
contrato marco de compensación.   
 
La relación con Instituciones financieras para la operación de divisas (mercado cambiario y de derivados) 
es fundamental para la continuidad de las operaciones del banco, ya que sin bancos contraparte, no se 
pudieran generar operaciones nuevas para la cobertura de operaciones pactadas con clientes. Aunque 
actualmente las mesas de cambios y derivados, mantienen contratos con bancos nacionales, podemos 
asumir que en una situación de estrés a nivel sistema, las contrapartes nacionales experimentarían la 
misma situación de falta de contrapartes extranjeras para su operación. 
 
Existe el riesgo de ante una posible situación de estrés, se registrara la cancelación de contratos para 
operar derivados con contrapartes financieras extranjeras, esto provocaría una eventual necesidad de 
liquidez para “cerrar” posiciones que se mantienen con estas contrapartes. Banco BASE mantiene 
garantizadas todas las valuaciones negativas en este mercado con colaterales líquidos depositados en 
cuentas en bancos extranjeros, ya que no cuenta con líneas de crédito para operar productos financieros 
derivados. 
 

 



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Base 
Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2016 y 2015 
 

Página 110 

f) Descalce de divisas 
 

A continuación se presenta el descalce de divisas en un plazo de 1 a 30 días, la cifras representan los 
saldos al cierre de Diciembre sin ponderar en Millones de pesos. 
 

 

g) Grado de Centralización de la administración de Liquidez. 
 

La administración de Liquidez se lleva a cabo por el área de tesorería quien recoge las necesidades de las 
diferentes áreas de negocio para fondearlas mediante estrategias previamente aprobadas por el Comité de 
Activos y Pasivos. 
 

a) Exposición al riesgo de liquidez 
 
Banco Base otorga una línea a la Casa de bolsa para fondeo no cuenta con política de transferencia de 
liquidez  
 
Brechas de Liquidez y Técnicas de Mitigación de Riesgo Liquidez. 
 
Dentro del análisis de Gaps de Liquidez surgirán problemas si los flujos de efectivo esperados como 
entradas son considerados insuficientes para cubrir los requerimientos de efectivo de los compromisos 
contraídos.  
 
Los cambios adversos en el valor de los instrumentos de mercado de dinero pueden disminuir el valor del 
capital en situaciones de iliquidez, por lo que es necesaria la medición de estas variaciones a través de la 
adecuada administración de los Gaps de Liquidez. Para cuantificar este impacto se lleva a cabo lo 
siguiente: 
 
 Determinar los flujos de efectivo contractuales que resultaran en faltantes y/o sobrantes de liquidez. 

 
 Establecer las bandas de tiempo de acuerdo a los vencimientos de los activos y pasivos determinados 

en el paso anterior. Los periodos de tiempo considerados son de 1 día, 1 semana, 1, 2, 3, 6, 12 meses y 
más de 12 meses. 

 
 Registrar los flujos de efectivo en las bandas de tiempo para obtener los Gaps de liquidez. 
 
 Para cada banda de tiempo se obtendrá el diferencial entre los activos y pasivos del Banco. 
 
Conforme a lo mencionado anteriormente, se obtendrá un Gap Acumulado el cual al suponer que las 
entradas de flujo de efectivo provienen de los activos del Banco y las salidas de efectivo provienen de los 
pasivos tendrá que ser una cifra cercana al Capital del Banco. 
 

a) Descripción de la manera en que se gestiona el Riesgo Liquidez. 
 
A continuación se detalla la integración y la definición de las variables que conforman los indicadores 
utilizados por el Banco para medir la exposición a los riesgos de liquidez y en su caso detonar el Plan de 
Financiamiento de Contingencia (PFC). Los indicadores son determinados por la Unidad de 
Administración Integral de Riesgos (UAIR) en la periodicidad que se señala en cada uno de ellos, 
considerando que las variables que se encuentran en moneda extranjera son expresadas en moneda 
nacional al multiplicarlas por los tipos de cambio vigentes. 
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Indicador Diario* En referencia a su nombre, la estimación del indicador se realiza diariamente para 
determinar la capacidad del Banco de cubrir los compromisos contraídos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

 

 

Indicador Mensual* El cálculo del indicador se efectúa mensualmente para estimar la capacidad del 
Banco de hacer frente al Gap de liquidez acumulado negativo que se presenta en un período de 30 días: 
 
 

 

 

a) Estrategia de financiamiento. 

 

La evolución de la estrategia de financiamiento se muestra a continuación: 

 

 

 

Se observa un incremento generalizado en las fuentes de financiamiento, principalmente en los préstamos 

interbancarios de 400m con respecto al 2t16 y en el pagaré de ventanilla por 128 m.  Cabe mencionar que 

la estrategia de financiamiento es descentralizada, se define y aprueba mediante el comité de Activos y 

Pasivos.  
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b) Técnicas de mitigación de riesgo liquidez 
 

 Cálculo del CCL 

 Monitoreo de Brechas de Liquidez 

 Indicador diario de liquidez 

 Pruebas de estrés de liquidez 

 Reportes periódicos al Comité de Riesgos 
 

c) Explicación de Pruebas de Estrés. 
 

El marco para la aplicación de las pruebas de estrés es a través de supuestos aplicados dentro de los Gaps 
de Liquidez así como los indicadores diario y mensual de liquidez para su recalculo.  
 
Conforme a lo señalado anteriormente se tienen tres escenarios de pruebas de estrés. 
 
El escenario 1 tiene por objetivo reflejar las condiciones actuales de operación del Banco bajo condiciones 
de sensibilidad normales. 
 
El escenario 2 tiene por objetivo reflejar las vulnerabilidades del Banco bajo condiciones de estrés 
normales donde se tengan mayores necesidades de liquidez. 
 
El escenario 3 tiene por objetivo reflejar las vulnerabilidades del Banco bajo condiciones de estrés severas 
donde se tengan elevadas necesidades de liquidez.  Aunado a lo anterior el movimiento de los factores de 
riesgo tendrían que ser de tal forma que vayan en contra de la posición que tenga el Banco al momento del 
análisis. 
 
Es importante mencionar algunas otras consideraciones que aplican para los escenarios: 
 
1. Se consideró una alta correlación y dependencia entre todas las fuentes de financiamiento del 

mercado. Por lo anterior si las circunstancias del mercado son desfavorables esto tendrá repercusión 
en un costo de financiamiento mayor, una mayor dificultad en colocar papel del Banco, así como 
recibir financiamiento bancario. Lo anterior implicaría restricciones para interactuar con otros 
participantes del mercado. 

 
2. entro de los efectos de la inestabilidad del financiamiento como parte de una salida de una proporción 

del financiamiento no garantizado, proveniente de personas morales, se consideró la no-renovación de 
los reportos, donde el Banco funge como reportado. El Banco no tiene financiamiento con garantías 
otorgadas por lo que no se considera deterioro alguno en dichas garantías. 

 
3. Debido a que el Banco no se ha encontrado en situaciones de estrés como las planteadas por el 

ejercicio, las restricciones de mercado, legal y operativa para transferir y recibir fondos que en dicho 
supuesto prevalezcan, no son consideradas dentro de los supuestos. En caso de presentarse dicha 
situación se podrá generar historia de dichas restricciones e incluirse en las pruebas. 

 
4.-La disponibilidad de las líneas de crédito comprometidas (irrevocables) por parte de clientes se 

consideran dentro de los indicadores de liquidez. Sin embargo a la fecha de la elaboración de las 
pruebas el Banco no cuenta con este tipo de créditos, razón por la cual no se consideran dentro de los 
supuestos. 
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5.-Dentro del escenario 3 el descuento al 5% de los instrumentos disponibles para la venta 
gubernamentales es considerado para justificar una disponibilidad limitada de activos líquidos y de 
alta calidad, que en condiciones normales podrían disponerse sin restricción alguna para hacer frente a 
necesidades de liquidez. 

 
Adicionalmente, de manera anual se realizan pruebas de estrés de acuerdo al anexo 12-B de la CUB. 
 

d) Descripción de planes de financiamiento contingentes. 
 
La gestión de liquidez del Banco se centra en adoptar todas las medidas necesarias para prevenir una 
crisis. 
 
No siempre es posible predecir las causas de una crisis de liquidez; por ello, los planes de contingencia se 
centran en modelar crisis potenciales a través del seguimiento del índice de liquidez y análisis de distintos 
escenarios, en la identificación de tipos de crisis, en las comunicaciones internas y externas y en las 
responsabilidades individuales. 
 
Riesgo Tecnológico 
 
El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 
derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro 
canal de distribución de información en la prestación de los servicios con los clientes de la Institución. 
 
Para la administración del riesgo tecnológico se identificaron aquellos factores que pueden afectar la 
operación de la Institución en una “Matriz de riesgos y controles”, esta información nos permite conocer 
aquellos elementos que cubren los aspectos de calidad y seguridad de la infraestructura tecnológica y los 
controles específicos que existen para cada uno de ellos. 
 
La institución integra una metodología interna para la gestión de administración del Riesgo Tecnológico, 
misma que se integra los procesos de servicio y soporte de las áreas sistemas y aplicaciones, para la 
identificación, valuación, control, monitoreo, mitigación y revelación los riesgos de tecnológicos a los que 
está expuesta la Institución. 
 
Riesgo Legal 
 
El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la 
aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que las instituciones de crédito llevan a cabo. 
 
En cumplimiento al riesgo legal, se desarrollan las funciones siguientes:  
 

 Establecimiento de políticas y procedimientos para la administración de riesgo legal, así como las del 
marco para la gestión legal interna. 

 

 Estimación del monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o administrativas 
desfavorables y la posible afectación o afectaciones de sanciones.  

 

 Difusión entre los empleados de los cambios, ajustes o modificaciones de las disposiciones legales y 
administrativas vigentes.  
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Nota 28 - Integración de los principales rubros del estado de resultados: 
 
Margen financiero 
 
a. Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como 
sigue: 
 2016 2015 
 
Disponibilidades $ 28 $ 14 
Inversiones en valores  455  267 
Operaciones de reporto  73  65 
Cartera de créditos (Nota 10)  213  98 
Valorización  6  2 
 
 $ 775 $ 446 
 
 
Dentro de los ingresos por intereses se incluyen $24 y $11 en moneda extranjera, por los años de 2016 y 
2015. 
 
b. Gastos por intereses 
 
Los gastos por intereses por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integran como 
sigue: 
 
 2016 2015 

 
Operaciones de reporto y préstamo de valores $ 519 $ 325 
Depósitos a plazo  133  63 
Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos  15  - 
Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata  1  - 
Títulos de crédito emitidos  1  3 
 
 $ 669 $ 391 
 
Ingresos totales de la operación 
 
c. Resultado por intermediación 
 
Por 2016 y 2015, el resultado por intermediación generó una utilidad de $1,271 y $1,021, respectivamente.  
Los rubros que influyen en la determinación del dicho resultado se muestran a continuación: 
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 2016 2015 
Resultado por valuación: 
Inversiones en valores  $ 64 ($ 42) 
Operaciones con instrumentos derivados  262  48 
Divisas y metales  (3)   (10) 

Total resultado por valuación   323   (4) 
Pérdida por deterioro ($ 124) $ - 
Resultado por compraventa: 
 
Inversiones en valores $ 23  $ 49 
Operaciones con instrumentos derivados  (98)  69 
Divisas y metales  1,147   907 

Total resultado por compraventa  1,072   1,025 
 
Total resultado por intermediación  $ 1,271  $ 1,021 
 
Resultado de la operación 
 
d. Otros ingresos y gastos 
 
El desglose de los otros ingresos y otros gastos por 2016 y 2015, se presenta a continuación: 
 
 2016 2015 
Otros gastos: 
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro $ - ($ 1) 
Resultado en venta de bienes adjudicados  -  (9) 
Quebrantos  (1)  - 
Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados  (6)  (5) 
Otras Provisiones  -  (5) 

  (7)  (20) 
 
 
 2016 2015 
Otros ingresos: 
Ingresos por servicios administrativos  30  - 
Recuperación de cartera de crédito  -  143 
Cancelación de otras cuentas de pasivo  17  - 
Cancelación de excedentes de estimación preventiva 
para riesgos crediticios  1  4 
Resultado en venta de inmuebles, mobiliario y equipo  5  - 
Otras recuperaciones  2  - 
Otros  4  3 

  59  150 

Total de otros ingresos y gastos, neto $ 52 $ 130 
 
 
PTU 

El Banco está sujeto al pago de la PTU, la cual se calcula aplicando los procedimientos establecidos por la 
LISR.  En 2016 el Banco determinó una PTU causada de $2 (PTU de $20 en 2015).  La base gravable de 
PTU difiere del resultado contable debido principalmente a que para efectos contables se reconoce la 
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depreciación actualizada y la fluctuación cambiaria devengada mientras que para efectos de PTU se 
reconoce la depreciación histórica y la fluctuación cambiaria cuando es exigible, a las diferencias en 
tiempo en que algunas partidas se acumulan o deducen contable y para efectos de PTU, así como por 
aquellas partidas que sólo afectan el resultado contable o de PTU del año. 
 
Las provisiones para PTU en 2016 y 2015 se analizan a continuación y se encuentra registrada dentro del 
rubro de gastos de administración: 
 
 2016 2015 

PTU causada $ 2 $ 20 
PTU diferida  17  10 

 $ 19 $ 30 

Nota 29 - Cuentas de orden: 
 
En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance general de la 
Institución ya que no se adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos no se reconocen 
como pasivo de las entidades en tanto dichas eventualidades no se materialicen, respectivamente.  Los 
importes acumulados en las cuentas de orden solo han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando de su 
información se deriva un registro contable (las cuentas de orden que no fueron auditadas se indican en 
cada caso). 
 
Activos y pasivos contingentes: 
 
Se registra la línea de exposición de riesgo, por la participación en el Sistema de Pagos Electrónicos de Uso 
Ampliado. 
 
Compromisos crediticios: 
 
Incluye líneas de crédito otorgadas a clientes, no dispuestas.  
 
Bienes en custodia o en administración: 
 
En esta cuenta se registra el movimiento de bienes y valores ajenos, que se reciben en custodia, o bien 
para ser administrados por la Institución. 
 
Al 31 de diciembre de los bienes en custodia se integran como sigue: 
 
 2016 2015 
 
Valores $ 8,123 $ 8,732 
 
Bienes en custodia $ 8,123 $ 8,732 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existieron ingresos por este concepto. 
 
Colaterales recibidos por la entidad: 
 
Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto actuando la Institución 
como reportadora. 
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Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad: 
 
El saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de reporto actuando la Institución 
como reportadora, que a su vez hayan sido vendidos por la Institución actuando como reportada. 
 
Nota 30 – Convenio de responsabilidades: 
 
El Banco mantiene un convenio de responsabilidades mediante el cual se establece que Grupo Financiero 
Base, S. A. de C. V. (controladora), responderá ilimitadamente ante el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de sus subsidiarias, así como por pérdidas que, en su caso, llegaran a tener de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 
 
Conforme a este convenio:  
 

 La controladora responde subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Banco, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables, le sean propias, 
aún respecto de aquellas contraídas por el Banco con anterioridad a su integración al grupo, y 
 

 La controladora responde ilimitadamente por las pérdidas del Banco. 
 
 
Nota 31 - Nuevos pronunciamientos contables: 

 
Las referidas responsabilidades están previstas expresamente en los estatutos de la controladora. 
NIF emitidas por el CINIF. 
 
A continuación se describen una serie de NIF que el CINIF emitió durante 2013, 2014 y 2015, las cuales 
entrarán en vigor en 2018.  La Comisión está pendiente de definir si estas NIF formarán parte de los 
Criterios Contables emitidos por la Comisión, motivo por el cual no es posible conocer si su entrada en 
vigor tendrá un efecto material en la información financiera que presenta el Grupo Financiero. 
 
2018  
 
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros.  

Establece las normas de valuación, representación y revelación de la inversión en instrumentos 
financieros.  Descarta el concepto de intención de adquisición y utilización de una inversión en un 
instrumento financiero de deuda o capital para determinar su clasificación y elimina las categorías de 
instrumento conservado para su vencimiento y disponibles para la venta. Adopta el concepto de “modelo 
de negocios de la Administración de las inversiones” en instrumentos financieros.  
 
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos.  

Establece las normas de valuación, presentación y revelación de los pasivos, provisiones y compromisos, 
disminuyendo su alcance para reubicar el tema relativo a pasivos financieros en la NIF C-19. Se modificó 
la definición de pasivo, eliminando el concepto de virtualmente ineludible e incluyendo el término 
probable. 
 
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar. 

Establece las normas de valuación, reconocimiento contable, presentación y revelación de las pérdidas por 
deterioro de instrumentos financieros por cobrar.  
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NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar.  

Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de 
las cuentas por pagar, préstamos y otros pasivos financieros en los estados financieros de una entidad 
económica. Se introducen los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el de 
método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva, para efectuar dicha valuación. Tanto los 
descuentos como los costos de emisión de un pasivo financiero se deducen del pasivo. 
 
NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar. 

Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de 
los instrumentos de financiamiento por cobrar en los estados financieros de una entidad económica que 
realiza actividades de financiamiento. Descarta el concepto de intención de adquisición y tenencia de los 
instrumentos financieros en el activo para determinar su clasificación. Adopta el concepto de modelo de 
negocios de la Administración.  
 
La aplicación de estas NIF se permite de manera anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y 
cuando se apliquen de forma conjunta la NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, NIF C-9, 
Provisiones, contingencias y compromisos, NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar, 
NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar.  
En 2016 y 2015 la Comisión emitió cambios en los Criterios Contables para las Instituciones de Crédito 
que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2016.  Se considera que los Criterios Contables no tendrán 
una afectación importante en la información financiera que presenta el Banco. 
 
Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares”.  

Se actualizan los nombres y se agregan las NIF que son aplicables a la Institución. Se especifica el 
tratamiento contable para los sobregiros en las cuentas de cheques que no cuenten con una línea de 
crédito, así como la aplicación uniforme de criterios de contabilidad para instituciones de crédito por las 
Sociedades de inversión, para el reconocimiento de la  participación de las entidades en una operación 
conjunta, excepto por la reexpresión de estados financieros. 
 
Criterio B-6 “Cartera de Crédito”.   

Se detallan ciertas definiciones de conceptos.  Asimismo se especifica cuando será considerado el “Pago 
sostenido del crédito” para restructuras por diferentes tipos de créditos y se realizaron modificaciones a 
los conceptos de reestructuras y renovaciones.  Especifica el reconocimiento en resultados de las 
comisiones cobradas distintas por el otorgamiento del crédito, en la fecha en que se devenguen.  Establece 
diversas consideraciones para el traspaso a cartera vencida, en el caso de créditos otorgados para 
remodelación o mejoramiento de vivienda, créditos otorgados al amparo de una línea de crédito 
revolvente, así como el tratamiento en las reestructuras y renovaciones en el caso de que se consoliden los 
créditos otorgados por la Institución.  Precisa revelaciones adicionales relativas a los créditos a la vivienda 
respaldados por la subcuenta de vivienda, créditos consolidados producto de una reestructuración o 
renovación y créditos reestructurados que no fueron traspasados a cartera vencida. 
 
Criterio C-2 “Operaciones de bursatilización”: 

Especifica que los vehículos de bursatilización efectuados y no reconocidos en los estados financieros con 
anterioridad al 1 de enero de 2009, no será necesario reevaluar la transferencia de activos financieros 
reconocidos previo a dicha fecha y al respecto, deberá revelarse los efectos que pudiera tener sobre los 
estados financieros. 
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Criterio C-3 “Partes relacionadas”: 

Se modifican los conceptos de “Acuerdo con control conjunto”, “Control”, “Control conjunto”, 
“Controladora”, “Influencia significativa” y “Subsidiaria” para adecuar los conceptos con las NIF 
aplicables. 
 
Criterio C-5 “Consolidación de entidades de propósito específico”: se deroga. 
 
Criterio D-1 “Balance General”: 

Se agregan clasificaciones a la categoría de “Créditos a la vivienda”,   
 
“Captación tradicional”, “Cuentas de orden”. 
 
Criterio D-2 “Estado de Resultados”:  

Se agrega el concepto “Subsidios” como parte del resultado de operación, los que reciban las instituciones 
de banca de desarrollo por parte del Gobierno Federal. Asimismo, se adecúa el concepto “Participación en 
el resultado de subsidiarias no consolidadas y, asociadas y negocios conjuntos” conforme la NIF aplicable. 
 
En 2014 la Comisión emitió cambios en los Criterios Contables para las Instituciones de Crédito que 
entrarían en vigor durante el 2015 sin embargo la Comisión difirió su aplicación hasta el 1 de enero de 
2016. 
 
NIF emitidas por el CINIF 
 
A continuación se describen una serie de NIF que el CINIF emitió durante 2013, 2014 y 2015, las cuales 
entrarán en vigor en 2018. La Comisión está pendiente de definir si estas NIF formarán parte de los 
Criterios Contables emitidos por la Comisión, motivo por el cual no es posible conocer si su entrada en 
vigor tendrá un efecto material en la información financiera que presenta el Grupo Financiero. 
 
Mejoras a las NIF 2017  
 
Mejoras a las NIF que generan cambios contables 
 
NIF B-7, Adquisición de negocios. 

Se modifica la aplicación del cambio realizado en las Mejoras a las NIF 2016, por lo que dio cambio se 
debe aplicar de manera prospectiva.  En las Mejoras a las NIF 2016, el CINIF indicó que no deben ser 
parte del alcance de esta NIF las adquisiciones de entidades bajo control común, independientemente de 
cómo se haya determinado el monto de la contraprestación.  En los párrafos transitorios se establecía que  
dicho cambio debía aplicarse en forma retrospectiva. 
 
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. 

Establece que si durante el periodo posterior (lapso comprendido entre la fecha de los estados financieros 
y la fecha en que son autorizados para su emisión a terceros) una entidad deudora logra un convenio para 
mantener los pagos a largo plazo para un pasivo contratado con condiciones de pago a largo plazo y en el 
que ha caído en incumplimiento, conserve la clasificación de dicho pasivo como partida de largo plazo a la 
fecha de los estados financieros.  
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NIF C-11, Capital contable. 

Se establece que los costos de registro en una bolsa de valores de acciones que a la fecha de dicho registro 
ya estaban en propiedad de inversionistas y por las que la entidad emisora ya había recibido los fondos 
correspondientes deben reconocerse por la entidad en la utilidad o pérdida neta en el momento de su 
devengación y no en el capital contable, dado que no se considera que estén relacionados con una 
transacción de capital de la entidad.  Adicionalmente no debe reconocerse dentro del estado de resultados 
integral utilidad o pérdida alguna sobre la adquisición, recolocación, emisión o cancelación de las 
acciones propias de la entidad. 
 
NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar. 

Véase mejora establecida en la NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. 
 
NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar. 

Véase mejora establecida en la NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. 
 

NIF D-3, Beneficios a los empleados. 

Establece que la tasa de descuento a utilizar en la determinación del valor presente de los pasivos 
laborales a largo plazo debe ser una tasa de mercado libre de, o con muy bajo riesgo crediticio, que 
represente el valor del dinero en el tiempo; consecuentemente, la entidad podría utilizar, en forma 
indistinta, ya sea la tasa de mercado de bonos gubernamentales o la tasa de mercado de bonos 
corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo, siempre y cuando soporte, en 
este último caso que cumple con todos los requisitos establecidos en la NIF. 
 
Asimismo se incorpora la opción de permitir que las remediciones del PNBD o ANBD puedan ser 
reconocidas opcionalmente, ya sea en Otro Resultado Integral (ORI) como está establecido o 
directamente en la utilidad o pérdida neta a la fecha de su determinación. La entidad debe ser consistente 
en el reconocimiento de las remediciones; en su caso, los efectos del cambio de opción deben reconocerse 
en forma retrospectiva. 
 
Adicionalmente se emitieron ciertas mejoras a las NIF 2017 que no generaron cambios contables. 
 
Mejoras a las NIF 2015: 
 
NIF B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”. 

Se incluyó una guía para identificar a las entidades de inversión y ayudar a entender su actividad primaria 
y sus características principales, con el fin de apoyar a concluir si existe o no control en cada situación 
específica, que derive en la necesidad o no de que dichas entidades de inversión consoliden sus estados 
financieros. 
 
Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”. 

Se establece el tratamiento contable de los pasivos por anticipos de clientes por la venta de bienes o 
servicios cuyo cobro está denominado en moneda extranjera, estableciendo que el saldo del rubro de 
anticipos de clientes no debe modificarse ante fluctuaciones cambiarias entre su moneda funcional y la 
moneda de pago.  De esta manera se establece un tratamiento contable consistente con el de los pagos 
anticipados en moneda extranjera.  
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NIF C-3 “Cuentas por cobrar” y NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”. Se modificó la 
fecha de entrada en vigor de estas NIF, pasando del 1 de enero de 2016 (permitiendo su adopción 
anticipada a partir del 1 de enero de 2015, siempre y cuando se adopten conjuntamente ambas NIF), para 
dejar como fecha de entrada en vigor para dichas NIF, a partir del 1 de enero de 2018 (permitiendo su 
aplicación anticipada a partir del 1 de enero de 2016, siempre y cuando se adopten conjuntamente ambas 
NIF). 
 
Interpretación a las NIF: 
 
INIF-20 “Efectos contables de la Reforma Fiscal 2014”. La INIF 20, fue emitida para dar respuesta a 
cómo deben reconocerse en los estados financieros de las entidades los efectos contables de la Reforma 
Fiscal 2014.  

 
 
 
 
 
 ________________________ ________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 
 
 ________________________ ________________________ 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 
 































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Banco Base, S. A., Institución de Banca  
 Múltiple, Grupo Financiero Base 
 
 Estados financieros no auditados condensados intermedios 
 
 30 de septiembre de 2017 y por el período de nueve y tres meses 
 terminado en esa fecha 
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 
 y por el período de nueve y tres meses terminado 
 en esa fecha) 
 
 (Con el Informe de Revisión de los Auditores Independientes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base

Balance general condensado intermedio

30 de septiembre de 2017
(No auditado)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Cifras en millones de pesos)

Activo
2017

Septiembre
2016

Diciembre
Pasivo y Capital contable

2017
Septiembre

2016
Diciembre

Disponibilidades (nota 5) $ 4,659                  2,002                  Captación tradicional (nota 11) $ 9,198                  5,689

Inversiones en valores (nota 6) 13,617                10,962                Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 12) 482                     788                     

Instrumentos financieros derivados (nota 8) 48                       24                       Acreedores por reporto (nota 7) 12,777                9,963                  

Cartera de crédito vigente (nota 9a): Instrumentos financieros derivados (nota 8) - 116                     
Créditos comerciales:

Actividad empresarial o comercial 5,651                  4,127                  Otras cuentas por pagar (nota 13) 2,281                  830                     
Entidades financieras 284                     149                     

Impuesto sobre la renta y participación de los 
Total cartera de crédito vigente 5,935                  4,276                  trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 15) 2                         67                       

Cartera de crédito vencida (nota 9a): Créditos diferidos 21                       18                       
Créditos comerciales:

Actividad empresarial o comercial 83                       95                       Total pasivo 24,761                17,471                

Total cartera de crédito vencida 83                       95                       Capital contable (nota 16):

Total cartera de crédito 6,018                  4,371                  Capital contribuido:
Capital social 650                     494                     

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 9e) (126)                    (114)                    
Capital ganado:

Cartera de crédito, neta 5,892                  4,257                  Reservas de capital 107                     89                       
Resultado de ejercicios anteriores 774                     772                     

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 10) 2,092                  1,568                  Remedición por beneficios definidos a los empleados (2)                        (2)                        
Resultado neto 215                     176                     

Bienes adjudicados, neto 25                       29                       
1,094                  1,035                  

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 52                       46                       
Total capital contable 1,744                  1,529                  

Impuesto sobre la renta y participación de los 
trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 15) 8                         - Compromisos y contingencias (nota 19)

Otros activos, cargos diferidos e intangibles 112                     112                     

Total activo $ 26,505                19,000                Total pasivo y capital contable $ 26,505                19,000                

(Continúa)
Ver notas adjuntas a los estados financieros condensados intermedios.



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base

Balance general condensado intermedio (continúa)

30 de septiembre de 2017
(No auditado)

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Cifras en millones de pesos)

Cuentas de orden:
2017

Septiembre
2016

Diciembre

Activos y pasivos contingentes $ 811                               980                            
Compromisos crediticios 6,168                            4,133                         
Bienes en fideicomiso o mandato (nota 17) 819                               -                                 
Bienes en custodia o administración (nota 17) 11,797                          8,123                         
Colaterales recibidos por la entidad 1,361                            106                            
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía (nota 17) 1,250                            -                                 
Intereses devengados no cobrados de cartera de crédito vencida -                                   1                                
Otras cuentas de registro 35,425                          35,760                       

Ver notas adjuntas a los estados financieros condensados intermedios.



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base,

Estados condensados intermedios de resultados
(No auditado)

Por los períodos de nueve meses y tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017
(Con cifras comparativas por los períodos de nueve y tres meses 

terminados el 30 de septiembre de 2016)

(Cifras en millones de pesos)

Ene-Sep Jul-Sep Ene-Sep Jul-Sep
2017 2017 2016 2016

Ingreso por intereses (nota 18b) $ 1,091    435      523       204      
Gasto por intereses (nota 18b) (919)      (375)    (460)      (176)    

Margen financiero 172       60       63         28       

Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 9e y 18d) (22)        (16)      (48)        (29)      

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 150       44       15         (1)        

Comisiones y tarifas cobradas 5           1         2           1         
Comisiones y tarifas pagadas (44)        (18)      (35)        (12)      
Resultado por intermediación (nota 18c) 1,208    408      865       333      
Otros ingresos de la operación, neto (nota 18d) 30         16       76         10       
Gastos de administración y promoción (1,054)   (347)    (768)      (259)    

145       60       140       73       

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 295       104      155       72       

ISR causado (nota 15) (140)      (55)      (28)        (18)      
ISR diferido (nota 15) 60         27       (13)        -      

(80)        (28)      (41)        (18)      

Resultado neto $ 215       76       114       54       

Ver notas adjuntas a los estados financieros condensados intermedios.



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base

Estado condensado intermedio de variaciones en el capital contable
(No auditado)

Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016 y por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016)

(Cifras en millones de pesos)

Remediciones
Reservas Resultado por beneficios Total

Capital de de ejercicios definidos a los Resultado capital
social capital anteriores empleados neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 494 68 618 - 208          1,388    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 30 de abril de 2016:
Constitución de reservas de capital - 21           (21)               - - -
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - 208 - (208)         -
Pago de dividendos - - (30)               - - (30)        

- 21 157 - (208)         (30)        

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto - - - - 114          114       

Saldos al 30 de septiembre de 2016 494       89           775              - 114          1,472    

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Remediciones por beneficios a los empleados - - (3)                 (2)                    - (5)          
Resultado neto - - - - 62            62         

- - (3)                 (2)                    62            57         

Saldos al 31 de diciembre de 2016 494 89           772 (2)                    176          1,529    

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Constitución de reservas de capital (nota 16) - 18           (18)               - - -
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - 176              - (176)         -
Capitalización de utilidades  (nota 16) 156       - (156)             - - -

156       18           2                  - (176)         -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto - - - - 215          215       

Saldos al 30 de septiembre de 2017 $ 650       107         774              (2)                    215          1,744    

Ver notas adjuntas a los estados financieros condensados intermedios.



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base

Estado condensado intermedio de flujos de efectivo
(No auditado)

Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017
(Con cifras comparativas por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016)

(Cifras en millones de pesos)

30 de septiembre 30 de septiembre
2017 2016

Resultado neto $ 215                        114                        
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad o pérdida por deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento -                             124                        
Depreciación y amortización 17                          4                            
Provisiones 205                        -                             
Impuestos sobre la renta  y participación de los trabajadores en las utilidades, causados y diferidos 113                        54                          
Otros (38)                        63                          

512                        359                        

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores (2,655)                   (724)                      
Cambio en derivados (25)                        (6)                          
Cambio en cartera de crédito (1,652)                   (1,284)                   
Cambio en otros activos operativos (486)                      (325)                      
Cambio en captación tradicional 3,509                     1,421                     
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (306)                      352                        
Cambio en acreedores por reporto 2,814                     300                        
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) (115)                      26                          
Cambio en otros pasivos operativos 1,089                     357                        
Impuesto a la utilidad pagado (1)                          (59)                        

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 2,684                     417                        

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo -                             19                          
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (11)                        -                             
Pagos por adquisición de activos intangibles (16)                        (2)                          

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (27)                        17                          

Actividades de financiamiento:
Pagos de dividendo en efectivo -                             (30)                        

Aumento neto de disponibilidades 2,657                     404                        

Disponibilidades al inicio del período 2,002                     1,103                     

Disponibilidades al final del período $ 4,659                     1,507                     

Ver notas adjuntas a los estados financieros condensados intermedios.

Períodos de nueve meses
terminados el



(Continúa) 

Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

30 de septiembre de 2017 
(No auditado) 

(Con cifras comparativas auditadas al 31 de diciembre de 2016 
y períodos no auditados de nueve y tres meses terminados 

el 30 de septiembre de 2016) 
 

(Millones de pesos) 
 

(1) Actividad de la Compañía- 
 
Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base (el “Banco”) se 
constituyó bajo las leyes mexicanas con domicilio en Av. Arq. Pedro Ramírez No. 200-4, Colonia 
Valle Oriente, San Pedro Garza García, N. L. El Banco es subsidiaria al 99.99% de Grupo 
Financiero Base, S. A. de C. V. (Grupo Financiero) y con fundamento en la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC), está autorizado para realizar operaciones de banca múltiple, que comprenden, 
entre otras, la aceptación y otorgamiento de créditos, la captación de depósitos, la realización de 
inversiones en valores, la operación de reportos e instrumentos financieros derivados (futuros, 
swaps, opciones y contratos adelantados) y la celebración de contratos de fideicomiso, entre 
otras. Sus actividades están reguladas por Banco de México (Banxico) y por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”). 
 

(2) Autorización y bases de presentación- 
 

Autorización 
 

El 6 de febrero de 2018, el C. P. Lorenzo Barrera Segovia (Director General), el Lic. Julio R. 
Escandón Jiménez (Director de Administración y Finanzas), el C. P. Roberto Muñoz Salazar 
(Director de Administración) y el C. P. Edgar I. Contreras Blanco (Director de Contraloría) 
autorizaron la emisión de los estados financieros condensados intermedios adjuntos y sus notas. 
 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), los estatutos del Banco 
y las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la 
Comisión, los accionistas y la Comisión tienen facultades para modificar los estados financieros 
después de su emisión. 

 

Bases de presentación 
 

a) Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros condensados intermedios adjuntos, están preparados de acuerdo con los 
criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México (los criterios de 
contabilidad), establecidos por la Comisión y la Norma de Información Financiera mexicana 
(NIF) B-9 “Información financiera a fechas intermedias” y por consiguiente deben ser leídos en 
conjunto con los estados financieros del Banco al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado 
a esa fecha, previamente emitidos de fecha de 1 de marzo de 2017. La Comisión tiene a su cargo 
la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito y realiza la revisión de su información 
financiera. 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
Los principales aspectos regulatorios requieren que el Banco mantenga un índice mínimo de 
capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones, el 
cumplimiento de ciertos límites de aceptación de depósitos, obligaciones y otros tipos de fondeo 
que pueden ser denominados en moneda extranjera, así como el establecimiento de límites 
mínimos de capital pagado y reservas de capital.  
 
 

b) Uso de juicios y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros, requiere que la Administración efectúe estimaciones 
y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos 
y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de 
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y 
suposiciones incluyen la valuación de la moneda extranjera, la valuación de las inversiones en 
valores, reportos y operaciones derivadas y la estimación por irrecuperabilidad de la cartera y de 
las cuentas por cobrar, la realización del activo por impuesto a la utilidad diferido y la 
determinación de los pasivos laborales. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones 
y suposiciones.              

                    
c) Moneda funcional y de informe 
 

Los estados financieros condensados intermedios mencionados se presentan en moneda de 
informe peso mexicano, que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional. 
 

Para propósitos de revelación en notas a los estados financieros condensados intermedios, cuando 
se hace referencia a pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos, y cuando se hace 
referencia a dólares o “USD”, se trata de millones de dólares de los Estados Unidos de América. 
 
d) Reconocimiento de activos y pasivos financieros en la fecha de concertación 
 

Los estados financieros condensados intermedios adjuntos reconocen los activos y pasivos 
provenientes de operaciones de compraventa de divisas, inversiones en valores, reportos y 
operaciones derivadas en la fecha en que la operación es concertada, independientemente de su 
fecha de liquidación. 
 
 
 
 
 
 
 

 (Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 

(3) Resumen de las principales políticas contables- 
 

Los criterios de contabilidad señalan que la Comisión emitirá reglas particulares por operaciones 
especializadas y que a falta de criterio contable expreso de dicha Comisión para las instituciones 
de crédito, y en un contexto más amplio de las Normas de Información Financiera mexicanas 
(NIF mexicanas), se observará el proceso de supletoriedad, establecido en la NIF  A-8, y sólo en 
caso de que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a que se refiere la NIF 
A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá optar por una norma supletoria que 
pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos 
señalados en la mencionada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente orden: los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US 
GAAP) y cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y 
reconocido, siempre y cuando cumpla con los requisitos del criterio A-4 de la Comisión. 
 

Las políticas contables se han aplicado uniformemente en la preparación de los estados 
financieros condensados intermedios que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco al 30 de septiembre de 2017.  

(4) Posición en moneda extranjera y conversión- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Banco tenía activos y pasivos en 
diversas divisas, las cuales se muestran a continuación: 
 

 2017 2016 
Activos, principalmente 
   cartera 4,449 3,206 
Pasivos, principalmente captación (3,614) (2,563) 
 
   Posición neta 835 643 
 === === 
Al 30 de septiembre de 2017, el monto de los activos y pasivos en moneda extranjera se 
componen principalmente de dólares americanos 85%, euros 13% y otras divisas 2%.  
 

La reglamentación de Banxico establece normas y límites a los bancos para mantener posiciones 
en moneda extranjera en forma nivelada. La posición (corta o larga) permitida por Banxico es 
equivalente a un máximo del 15% del capital básico calculado al tercer mes inmediato anterior a 
la fecha de los estados financieros. Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el 
Banco mantiene una posición dentro de los límites autorizados. 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio del peso en relación 
con el dólar determinado por Banxico y utilizado para evaluar los activos y pasivos en moneda 
extranjera fue de $18.1590 y $20.6194 pesos por dólar, respectivamente. 
 
Al 6 de febrero de 2018, fecha de emisión de los estados financieros intermedios, el tipo de 
cambio determinado por Banxico fue de $18.7009, pesos por dólar.  

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

(5) Disponibilidades- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el rubro de disponibilidades se integra como 
se muestra a continuación: 
  Moneda   Divisas    
  nacional   valorizadas   Total  
 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 

Caja  $ 1 1 13 12 14 13 
Bancos   1,167 272 3,351 1,955 4,518 2,227 
Disponibilidades 
   restringidas: 
   Depósitos de regulación   
      monetaria (1)  7 7 - - 7 7 
   Divisas a recibir   
     (liquidación 24-96 hrs)  - - 4,348 3,610 4,348 3,610 
   Call Money (2)  120 - - - 120 - 
 Divisas a entregar  
   (liquidación 24-96 hrs)  ____- ___- (4,348) (3,855) (4,348) (3,855) 
 
                             $  1,295 280 3,364 1,722 4,659 2,002 
   ==== ==== ==== ==== ==== ==== 
 

(1) Los depósitos de regulación monetaria constituidos en Banxico, se consideran disponibilidades 
restringidas, carecen de plazo y generan intereses a la tasa de captación bancaria. 

 
(2) Al 30 de septiembre de 2017, las operaciones de Call Money (créditos interbancarios) debidamente 

documentadas por $120, se pactaron a un plazo promedio de 3 días y con una tasa de interés del 
6.95%.  Al 31 de diciembre de 2016 no había operaciones de Call Money vigentes. 

 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, las divisas por recibir y entregar, por compras 
y ventas a liquidar en 24, 48, 72 y 96 horas, se integran como se muestra a continuación: 
 

 Divisas por entregar Divisas por recibir 
 
 Al 30 de septiembre  Al 31 de diciembre Al 30 de septiembreAl 31 de diciembre 
        de 2017     de 2016         de 2017 de 2016 
 

Dólares  $ (3,484) $         (3,674)          $ 3,445 $ 3,289 
Otras divisas   (1,317)           (181)   903  321 

 $ (4,801) $     (3,855) $ 4,348 $ 3,610 
           Reclasificación a 
             acreedores 
               diversos                      453                            -__                                                         
           Divisas por  
            entregar                     (4,348)                      (3,855)                        

 (Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
 

(6) Inversiones en valores- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, las inversiones en valores se analizan 
a continuación: 

 
a) Títulos para negociar 

  

                                                                                                    2017                      _____     2016_ 
  Incremento 

 Costo de  Intereses (decremento) Valor en Valor en 
 adquisición devengados por valuación libros libros 

 

       Sin restricción: 
    
Gubernamentales 
 

 Bondes             $ -                 -                   -                 - $    802 
Ipabonos                      526                         -                       1                 527           166    

 
Subtotal gubernamentales      526                              -                      1                 527           968 

 
Privados 

 
Certificados bursátiles     50                      -                   -  50               - 
Pagaré con rendimiento 
  liquidable al 
     vencimiento (PRLV)     232                 -                         -              232               - 
Cedes                   1                       -                         -                     1             1 

 
Subtotal privados              283                           -                          -                283               1 

 
Total de títulos para 
  negociar sin restricción 
    a la hoja siguiente                809                          -                        1                  810          969 

 
 
 

 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

                                                                                           2017       2016  

  Incremento 
         Costo de  Intereses (decremento)        Valor en      Valor en 
                         adquisición      devengados     por valuación       libros            libros 

Total de títulos para 
  negociar sin  
    restricción de la 
     hoja anterior             $      809                     -                       1                   810           $   969 
 

Restringidos: 
  

Gubernamentales 
 

Bonos         18                     -           -          18    38 
Bondes     8,761  3  17    8,781            5,770 
Ipabonos  2,434  1  7               2,442            3,328 
Cetes  199  -  -       199      - 

 

Subtotal  
 gubernamentales              11,412                      4                    24             11,440            9,136 

 

Privados 
 

Certificados bursátiles 814              (2)  24                 836               842 
PRLV  541  2  -      543                    - 

 

Subtotal privados                 1,355                       -                    24               1,379              842 
 

   12,767           4         48            12,819            9,978 
 

Operaciones de compra   
   y venta fecha valor 

  

Bonos $ (12)      (12)              (11) 
Udibonos   -  -  -    -  11 

 

Subtotal operaciones 
  fecha valor  (12)  -  -  (12)           - 
 

Subtotal de títulos para 
negociar restringidos   12,755                      4                    48              12,807            9,978 

 

Total de títulos para 
    negociar 13,564                      4           49             13,617           10,947 
 ===== ==   ==  =====  ===== 

                                                               (Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
Al 30 de septiembre de 2017, las operaciones fecha valor incluyen operaciones de compra de 
títulos correspondientes a Bonos y Udibonos por $165 y $21, respectivamente y operaciones de 
venta títulos correspondientes a Bonos y Udibonos por $177 y $21, respectivamente.  

 
Los títulos clasificados como para negociar, tienen como finalidad obtener ganancias a corto 
plazo derivadas de su operación como participante en el mercado. 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre 2016, los vencimientos de los títulos (expresados 
a su valor en libros), son como sigue: 
 

 
 

30 de septiembre de 
2017 

  
Un año o 

menos 

  
Mayor de  

5 años 

  
 

Total 
                                      

Valores 
gubernamentales- 

 
 

 
  

 
 

   Bondes $ 8,781   -  8,781 
   Bonos  18   -  18 
   Ipabono  2,969   -  2,969 
   Cetes  199   -  199 
 
Valores privados- 

 
 

 
  

 
 

   PRLV  775   -  775 
   Certificados bursátiles  886   -  886 
   Cedes  -   1  1 
 
Operaciones fecha 
valor: 
   Udibonos 
   Bonos  

 

(12) 

 

 - 

 

(12) 
        
 $ 13,616   1  13,617 

 
 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
 

31 de diciembre de 
2016 

  
Un año 
o menos 

  
Mayor de  

5 años 

  
 

Total 
        

Valores 
gubernamentales- 

 
 

 
  

 
 

   Bondes $ 6,572   -  6,572 
   Bonos   27   -  27 
   Udibonos  11   -  11 
   Ipabonos  3,494   -  3,494 
 
Valores privados- 

 
 

 
  

 
 

   PRLV  -   -  - 
   Certificados bursátiles  842   -  842 
   Cedes  -   1  1 

 
        
 $ 10,946  1  10,947  

 
 

b) Títulos conservados a vencimiento 
 

30 de septiembre            31 de diciembre 
  2017  2016 

 Valor en libros  Valor en libros 
Restringidos.-     
Certificados Bursátiles $ -  15 
 $ -  15 

 
 
Los títulos restringidos por operaciones de reporto se encuentran pactados a plazos de hasta 64 
días. 

 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, los títulos para negociar incluyen 
valores de un mismo emisor, que representan más del 5% del capital neto del Banco, y son como 
sigue: 

 
2017 
 
 
Tipo de Emisión 

  
 

Número de 
títulos 

 
Tasa 

promedio 
ponderada 

 Plazo 
promedio 

ponderado en 
días 

  
 
 

Importe 
         
         
         
Certificados 
bursátiles 

 
9,501,816 

 
7.07%  30 

 
$ 835 

 
2016 
 
 
Tipo de Emisión 

  
 

Número de 
títulos 

 
Tasa 

promedio 
ponderada 

 Plazo 
promedio 

ponderado en 
días 

  
 
 

Importe 
         
         
         
Certificados 
bursátiles 

 
4,133,206 

 
14.67%  22 

 
$ 414 

 

(7) Operaciones de reporto- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el saldo de los “Acreedores por reporto”, 
ascendió a $12,777 y $9,963, respectivamente. Dicho saldo vigente a esas fechas muestran las 
transacciones por aquellos contratos de reporto en las que el Banco actúa como reportado. 
 
La posición por clase de títulos restringidos entregados en garantía en operaciones de reporto, se 
analiza como se muestra en la hoja siguiente. 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
 
 

Acreedores 
         por reporto  _ 

 

 2017 2016 

   

Gubernamentales   

   Bondes  $   (8,782)       (5,788) 
   Ipabonos          (2,436)       (3,330) 
   Cetes      (199)               - 
   
Privados 
   Certificados bursátiles             (817)    (845) 

     PRLV          (543)              - 
 
   $    (12,777)  

 

 

    (9,963) 

 
Al 30 de septiembre de 2017, el Banco tenía Deudores por Reporto en valores gubernamentales 
(Bondes) por $1,250 a un plazo de 3 días, mismos que entregó como colaterales en garantía a 
Petróleos Mexicanos por $1,000 y Aerovías de México, S. A de C. V. por $250, por la venta de 
títulos en reporto.  
 
Los plazos de las operaciones de reporto al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, 
varían de 3 a 309 días y de 3 a 64 días, respectivamente, con tasas promedio ponderadas de 6.98% 
y 5.71%, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
 
 
 
 
 



 
 
 

11 
 

Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 

(8) Derivados- 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, las posiciones en instrumentos 
financieros derivados son para negociar y se integran como sigue: 
 
                                                                                Posición                         Posición     

  Activa    Pasiva  neta 
30 de septiembre de 2017       

       
Forwards de divisas $ 12,319  (12,282)  37 
Swaps - Tasa de interés  1,744  (1,733)  11 
Opciones  8  (8)  - 
       
Total $ 14,071  (14,023)  48 

 
      
31 de diciembre de 2016       

       
Forwards de divisas $ 17,142  (17,258)  (116) 
Swaps - Tasa de interés  1,923  (1,899)  24 
Opciones  18  (18)  - 
       
Total $ 19,083  (19,175)  (92) 

 
 

Los productos operados y los principales subyacentes son los siguientes: 
 

Forward Swaps Opciones 

USD/MXN TIIE 28 USD/MXN 
EUR/MXN 
EUR/USD 
JPY/MXN  
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos, excepto cuando se indique diferente) 
 
 

(9) Cartera de crédito- 
 

(a) Análisis de la cartera de crédito- 
 

La clasificación de los créditos vigentes y vencidos por tipo de moneda al 30  de septiembre 
de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se analiza a continuación: 
 

  Vigente                                                      Vencida                     
  Moneda    Moneda   
 Moneda extranjera  Moneda extranjera  
            30 de septiembre de nacional valorizada Total nacional valorizada Total 

2017 
Comerciales $ 4,710 941 5,651 48 35 83 
Entidades                          
financieras     279 ___5 __284         -        -          - 

 

                                 $ 4,989 946 5,935 48 35 83 
  ===== === ===== === === === 

 

  Vigente                                      Vencida                     
  Moneda    Moneda   
 Moneda extranjera  Moneda extranjera  
            31 de diciembre de nacional valorizada Total nacional valorizada Total 

2016 
Comerciales               $ 3,254 873 4,127 53 42 95 
Entidades financieras           149             -             149                 -                   -                   -                  

$     3,403          873          4,276               53      42     95 
 

 
Al 30 de septiembre de 2017, la cartera de crédito incluye intereses devengados vigentes 
por $32 ($18 en 2016) e intereses vencidos por $160 mil ($237 mil en 2016). 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la cartera vigente y vencida del 
Banco incluye créditos en millones de dólares americanos por 54 y 44, respectivamente. 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
(b) Clasificación de la cartera por sector económico- 
 

El porcentaje de concentración de la cartera del Banco por actividad de los acreditados al 
30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se analiza a continuación: 
 

  2017   2016  
 Vigente Vencida Vigente Vencida 
 

Comercio 33.0% 0.1% 31.1% - 
Industria 25.5% 1.1% 27.5% 1.6% 
Servicios 23.7% 0.0% 24.3% 0.1% 
Construcción                                            12.4%           0.2%         11.1%    0.5% 
Transporte 3.4% - 2.9% - 
Agricultura y ganadería 0.6%   - 0.9% - 
 

  98.6% 1.4%   97.8% 2.2% 
 

 100% 100% 
 =====  ===== 
 

(c) Clasificación de la cartera por zona geográfica- 
 

La clasificación de la cartera vigente y vencida del Banco por zona geográfica al 30 de 
septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es como sigue: 
 

  2017   2016  
 Vigente Vencida Vigente Vencida 
 

Noreste $ 4,619 71 3,654 83 
Centro  971 12 429 12 
Occidente  256 - 120 - 
Noroeste  83 - 68 - 
Sur           6        -          5       - 
 
 

   5,935     83 4,276      95 
 

 $ 6,018 4,371 
  ===== ===== 
 
Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), 
Occidente (Guadalajara y Aguascalientes), Noroeste (Tijuana), Sur (Quintana Roo). 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

(d) Información adicional sobre la cartera- 
 
Créditos reestructurados y renovados: 
 
Al 30 de septiembre de 2017 no existieron créditos reestructurados y renovados. Al 31 de 
diciembre de 2016 existieron reestructuras por $12 de créditos comerciales vigentes 
referentes a actividad empresarial y comercial.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 hubo una reestructura al cliente Grupo Agro Industrial Arias 
por $10. 

 
Concentración de riesgos: 
 

Al 30 de septiembre de 2017, el saldo de los tres principales deudores del Banco que 
representan riesgo común asciende a $643 ($517 al 31 de diciembre de 2016). El Banco se 
ajustó a los límites máximos de financiamiento establecidos para una misma persona o 
grupo de personas que representen riesgo común.   
 
Al 30 de septiembre de 2017, el Banco cuenta con tres financiamientos otorgados (dos 
financiamientos otorgados al 31 de diciembre de 2016), que rebasan el 10% del capital 
básico del Banco. Al 30 de septiembre de 2017, dichos financiamientos representan el 
39.7% de dicho capital básico (25.9% al 31 de diciembre de 2016).  
 
 
Cartera vencida: 
 
A continuación se presenta la integración de la cartera vencida al 30 de septiembre de 2017 
y 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con el plazo a partir de que ésta se consideró como 
tal: 

 
                  30 de septiembre de 2017   
  181 a  Más 
 1 a 180 365 1 a 2 de 
 días días años 2 años Total 
 
Comercial $ 1 4 78 - 83 
  = = == == == 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
 

 
  31 de diciembre de 2016  
  181 a  Más 
 1 a 180 365 1 a 2 de 
 días días años 2 años Total 
 

Comercial $ 72 23 - - 95 
  ___ ___ ___ ___ ___ 
 

 
A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la cartera vencida por los 
años terminados el 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. 
 
        30 de septiembre  31 de diciembre 
 2017 2016 
 

Saldo al principio del año $ 95 10 
Eliminaciones  - (12) 
Liquidaciones  (19) 
Traspasos entre cartera vigente y vencida  ___7 __97_ 

 

Saldo al final del periodo $ 83 95 
  ==== ==== 
 
 

(e) Estimación preventiva para riesgos crediticios- 
 
La estimación preventiva para riesgos crediticios determinada conforme a la metodología 
establecida por la Comisión, tiene como propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de 
los préstamos incluidos en su cartera de crédito y de riesgos crediticios de avales y 
compromisos irrevocables de conceder préstamos. 
 
Los parámetros son ponderados sobre la cartera de cada uno de los portafolios. La 
exposición al incumplimiento mostrada para riesgo de crédito incluye compromisos 
crediticios. 
 
 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
 
Los resultados sobre la cartera evaluada y la estimación preventiva del Banco al 30 de 
septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se muestran a continuación: 
 
2017 
                                                             Cartera Comercial         .            

 Grado de riesgo                       Cartera                    Estimación 
                                                                     evaluada                    preventiva  
  

 A-1 $ 4,652                                  (23)  
 A-2  869                                    (9)  
 B-1  230                                    (3)  
 B-2  35                                    (1)  
 B-3              119                                    (3)  
 C-1                20                                    (1)  
 C-2                  -                                       -  
 D                81                                  (34)  
 E                12                                  (12)    
 
 Total  $ 6,018                                   (86)  
        ======                             
 

Reservas adicionales identificadas                   (40) 
 
Total de estimación preventiva      $         (126)   
             ====== 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
 
 
2016 
 

      Cartera comercial 
 Grado de riesgo                       Cartera            Estimación 
                                                                    evaluada           preventiva   
  

 A-1             $     3,434                       (14)  
 A-2                650                         (7) 
 B-1                107                         (2)  
 B-2                  22                         (1)   
 B-3                  49                         (1)  
 C-1                    2                          - 
 C-2                  10                         (1)  
 D                  89                       (40)  
 E                    8                         (8)    
 
 Total  $                 4,371                       (74)  
            =====                     
 

Reservas adicionales identificadas                       (40) 
 
Total de estimación preventiva              $      (114)      
                 ====== 

 
 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, se constituyeron reservas 
adicionales para cubrir al 100% los adeudos de los acreditados GIC Ingeniería y 
Construcción, S.A. de C.V.  por $1 y Metalwork & Stamping, S.A. por $39. 

 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
Los movimientos de las estimaciones preventivas de crédito por los períodos terminados 
el 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se analizan a continuación: 
 
 2017 2016 
 
Saldo al principio del año $ 114 18  

Constitución de reservas con cargo a 
resultados*  17 94 

Liberación de reservas por venta de 
cartera    

Variación por tipo de cambio  (5) 2 
Aplicaciones por castigos  ____ ____ 

 
Saldo al final del periodo $ 126 114 

   ==== ==== 
 
* Al 30 de septiembre de 2017, la constitución de reservas incluye un cargo de $22 en 

resultados del ejercicio y un abono por $5 que se registra en Otros Ingresos de la 
operación. 

 

(10) Otras cuentas por cobrar, neto- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el rubro de otras cuentas por cobrar, neto 
se integra como sigue: 

  2017  2016 
     

Deudores por liquidación de operaciones $ 1,909  1,280 
Deudores por colaterales otorgados en efectivo  155  261 
Deudores diversos moneda nacional  14  14 
Préstamos y otros adeudos del personal  14  15 
Deudores diversos moneda extranjera  2  - 

    
 2,094  1,570 

Estimación para cuentas incobrables  (2)  (2) 
    

$ 2,092  1,568 
 

 
(Continúa) 

 
 



19 
 

Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
Los colaterales otorgados en efectivo, corresponden a operaciones derivadas Over the Counter 
(OTC). 

 

(11) Captación tradicional- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el rubro de captación tradicional se 
analiza a continuación: 
  Moneda  
  2017   2016  
  Extranjera  Extranjera 
 Nacional valorizada Nacional valorizada 
Depósitos de exigibilidad inmediata: 

Cheques con intereses $ 322 234 178 207 
Cheques sin intereses  378 2,899 181 1,821 

  

       Total depósitos de  
           exigibilidad inmediata                                         700         3,133 359 2,028 
                                                                                                                                                                                       
Depósitos a plazo: 

Del público en general  1,597 - 911 - 
     Mercado de dinero   3,768 - 2,386 - 
 
       Total depósito a plazo  5,365 - 3,297 - 
 
Títulos de crédito emitidos                  -                       -                   5                         - 
 
               6,065          3,133        3,661        2,028 
 
 

Total $ 9,198  5,689 
  =====  ===== 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

La clasificación de la captación del Banco por zona geográfica al 30 de septiembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016, se analiza como sigue: 

 
    2017 2016 
 

Noreste $ 7,509 4,732 
Centro   1,253 720 
Occidente   334 176 
Noroeste  13                          3 
Sur           89 ___58 

 

 $ 9,198 5,689 
  ===== ===== 
 
Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), Occidente 
(Guadalajara y Aguascalientes), Noroeste (Tijuana), Sur (Quintana Roo). 
 
Las tasas promedio ponderadas de captación para “Depósitos de exigibilidad inmediata” y 
“Depósitos a plazo”, en moneda nacional al 30 de septiembre de 2017, fueron de 6.39% y 7.56%, 
respectivamente (al 31 de diciembre de 2016 fueron de 2.69% y 5.95%, respectivamente). Al 30 
de septiembre de 2017 no había “títulos de crédito emitidos” vigentes,  al 31 de diciembre de 
2016 la tasa promedio fue de 6.07%. 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los saldos en captación tradicional en 
moneda extranjera incluyen 172 y 94 millones de dólares, respectivamente. Las tasas promedio 
ponderadas de captación para moneda extranjera fueron del 0.29% y 0.25%, respectivamente. 
 
Los vencimientos de los depósitos a plazo al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 
2016, se analizan a continuación: 
 
              2017                                                      2016  
 De  1 a         De 180 a                              De 1 a          De 180 a  

                                     179 días       359 días      Total              179 días         359 días    Total 
 

Depósitos a plazos 
    Del público en general   $ 1,437            160     1,597                 708                203            911 
    Certificado de depósito     1,293            192     1,485                 500                477            977 
    PRLV                   1,815            468     2,283              1,175                234          1,409 

    
              $  4,545             820     5,365              2,383                914          3,297 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

(12) Préstamos interbancarios y de otros organismos- 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de2016, el rubro de préstamos interbancarios y 
de otros organismos se analiza a continuación: 
 
 
30 de septiembre 
de 2017 

  
Moneda 
Nacional 

 Moneda 
Extranjera 
Valorizada 

  
 

Total 
       
Corto plazo:       
       
Banca de desarrollo $ 57  47  104 
Fideicomisos públicos  150  -  150 
  

 

207  
 

47  
 

254 

De largo plazo:       
       
Fideicomisos públicos  75  -  75 
Banca de desarrollo 
Intereses devengados 

 21 
2 

 130 
- 

 151 
2 

  
 

98  
 

130  
 

228 
       
 $ 305  177  482 
 
 
31 de diciembre 
de 2016 

  
Moneda 
Nacional 

 Moneda 
Extranjera 
Valorizada 

  
 

Total 
 

Corto plazo: 
      

Banca de desarrollo $ 286  18  304 
Fideicomisos públicos  222  -  222 
  

 

508  
 

18  
 

526 
De largo plazo:       

Fideicomisos públicos  76  -  76 
Banca de desarrollo  32  154  186 
  108  154  262 
       
 $ 616  172  788 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

 (Millones de pesos) 
 
 

Los préstamos interbancarios y de otros organismos contratados por el Banco, están pactados al 
30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, a plazos promedio de 1,036 días y 1,012 
días, respectivamente, y a una tasa promedio ponderada de 6.34% y 5.71% anual. 

 
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el plazo de vencimiento de los 
préstamos interbancarios y de otros organismos se muestra a continuación: 
 
Vencimiento en años 2016 2015 
 
1 año $ 254 526 
2 años  103 57 
3 años  33 86 
4 o más años       92    119  
 
 $ 482 788 
  ==== ==== 
 
Al 30 de septiembre de 2017, el Banco cuenta con las siguientes líneas de crédito en la Banca de 
Desarrollo: 
 
 Importe 
 total de la 
 línea de Importe no  
 crédito  dispuesto Plazo 
 

FIRA (1) $ 1,300 1,075 Indefinido 
 

 

NAFIN (1)  700 622 Indefinido 
Bancomext (2)   182 6 Indefinido 
 

Banca de desarrollo  882 628 
 

 $ 2,182 1,703 
  ==== ==== 

 
(1) Puede disponerse en pesos o dólares. 
(2) Es por un monto de $10 millones de dólares americanos o su equivalente en moneda nacional y se podrá disponer en pesos 

o dólares. 

 
 

(Continúa) 
 



23 
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Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 
 

(Millones de pesos) 
 

(13) Otras cuentas por pagar 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el rubro de acreedores diversos y otras 
cuentas por pagar se integra como sigue: 

 

   2017  2016 
     
Acreedores por liquidación de operaciones $ 1,457  235 
Impuestos a la utilidad por pagar 
Participación de los trabajadores en la utilidad por 

pagar (PTU) 
 

 155 
49 

 5 
3 

Provisión para obligaciones laborales al retiro  61  55 
Colaterales recibidos por efectivo  -  22 
Beneficios directos a corto plazo  83  60 
Sobregiro bancario  101  94 
Otros acreedores diversos  375  356 

    
$ 2,281  830 

 
 
 
 

(14) Operaciones con partes relacionadas- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los saldos por pagar con partes 
relacionadas se integran como sigue: 
 

  2017  2016 
Cuentas por cobrar: 

Cartera de crédito 

Cuentas por pagar: 

 
 

$ 

 
 

40 

  
 

- 

     

Acreedores reporto $ 83  42 
PRLV  -  117 

    

Total de cuentas por pagar $ 83  159 
 

 
Los acreedores por reporto y PRLV  están conformados principalmente por las inversiones a título 
personal que mantienen los accionistas en el Banco. 

 
 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
Las principales transacciones de ingresos y gastos realizados con partes relacionadas al 30 de 
septiembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación: 

  2017  2016 
     

Ingreso por cartera de crédito 

Ingreso por servicios administrativos 

$ 
 

$ 

1 
 

21 

 - 
 

23 
    
    

Premio recibidos por reportos $ 24  13 
    

Premios pagados por reporto $ 3  2 
    

Gasto por interés $ 3  3 
    

Gasto por arrendamiento $ 1  1 
    

Comisiones pagadas por colocación $ 11  2 
 
Los ingresos por servicios administrativos corresponden al servicio cobrado a Casa de Bolsa 
Base, S. A. de C. V. derivado del soporte que prestan las áreas staff y el área comercial al Banco. 
 
Los premios pagados por reporto y los gastos por intereses corresponden principalmente a los 
rendimientos pagados a los accionistas por las inversiones mantenidas durante 2017 y 2016. 
 
Los gastos por arrendamiento corresponden a las rentas pagadas a los accionistas por el 
arrendamiento de oficinas y de anuncios panorámicos. 
 
Los gastos por sueldos y gratificaciones corresponden a los sueldos pagados a los accionistas por 
los servicios prestados al Banco en su calidad de directivo. 
 
De conformidad con el artículo 73 de la LIC, la suma total de las operaciones del Banco con 
personas relacionadas no podrá exceder del 35% de la parte básica de su capital neto. Al 30 de 
septiembre de 2017, el monto total de los créditos otorgados a partes relacionadas asciende a $40 
(al 31 de diciembre de 2016 no existieron créditos con partes relacionadas). 
 

(15) Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)- 
 

El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación. La 
tasa vigente durante el 2017 es del 30%, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de 
la ley del ISR. 
 

El gasto por ISR presentado en el estado de resultados por el período de nueves meses terminado 
el 30 de septiembre de 2017 y el año terminado al 31 de diciembre de 2016, se integra como se 
muestra en la siguiente página.  
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 2017 2016 
 

ISR causado  $ 140 28 
ISR diferido     (60)       13 
 

 $ 80 41 
 ==== ==== 
 

Al 30 de septiembre de 2017 el gasto por PTU causada ascendió a $46 y el beneficio por PTU 
diferida ascendió a $13 (gasto de $10 y $2 en 2016, respectivamente), y se presenta dentro del 
rubro “Gastos de administración y promoción” en el estado de resultados. 
 

 

ISR y PTU diferidos: 
 

El activo (pasivo) por ISR (al 30%) y PTU (al 10%) diferidos al 30 de septiembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016, se compone de las partidas que se detallan a continuación: 
 

   2017   2016  
 ISR PTU ISR PTU 
Estimación preventiva para riesgos 

crediticios $ 126 126 114 114 
Provisiones  124 78 138 138 
Valuación de instrumentos financieros   (172) (172) (399) (399) 
Inmuebles, mobiliario y equipo   42 42 12 - 
Instrumentos mercado de dinero  (33)  (33)   - - 
Pagos anticipados  (80) (80) - - 
Otros     19    19    (38)     (3)_ 

 

  26 (20) (173) (150) 
 

Tasa de impuesto aplicable  30% 10% 30% 10% 
 

  8 (2) (52) (15) 
 

ISR y PTU diferidos, neto                              $  6     (67) 
   ===    === 

 
Para evaluar la recuperabilidad de los activos por ISR y PTU diferidos, la Administración 
considera la probabilidad de que una parte o el total de ellos se recuperen. La realización final de 
los activos diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son 
deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la Administración 
considera la reversión esperada de los activos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y 
las estrategias de planeación. 
 
La conciliación entre la tasa legal y la tasa efectiva expresada en importes y como un porcentaje 
de la utilidad antes de ISR, es como se muestra en la hoja siguiente. 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

  2017   2016  
  Tasa  Tasa 
 Importe % Importe % 
 
Utilidad antes ISR $ 295  155 
  ===  === 
ISR causado $ 140  28 
ISR diferido  (60)  13 

 

Total de ISR  80 27% 41 27% 
 

Más efectos de diferencias permanentes, 
principalmente ajuste anual por 
inflación, gastos no deducibles y otras 
partidas                9                                 5  

 

 $ 89 30% 46 30% 
  === === === === 
Otras consideraciones: 
 

De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas, 
residentes en el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en 
cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los 
que utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 
 

(16) Capital contable- 
 

(a) Estructura del capital social- 
 

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de abril de 2017, los 
accionistas acordaron incrementar el capital social en $156 mediante la capitalización de 
utilidades acumuladas, representadas por 156,388,229 acciones ordinarias nominativas 
Serie “O”. Después de esta capitalización de utilidades acumuladas, el capital social 
nominal autorizado, suscrito y pagado del Banco asciende al 30 de septiembre de 2017 a 
$650 ($494 al 31 de diciembre de 2016), el cual está representado al 30 de septiembre de 
2016 por 649,999,998 y (493,611,769 al 31 de diciembre de 2016).  
 

De acuerdo con la LIC, cualquier persona física o moral podrá adquirir las acciones de la 
serie “O”, mediante autorización de la SHCP cuando excedan del 5% del capital social. 

 

(b) Utilidad integral- 
 

La utilidad integral al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, ascendió a 
$215 y $176, respectivamente, que se presentan en el estado de variaciones en el capital 
contable y representa el resultado de la actividad total del Banco durante ambos períodos, 
e incluye las partidas que de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables, se 
registran directamente al capital contable (remediciones por beneficios definidos a los 
empleados). 

(Continúa) 
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Base 
 

Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos, excepto cuando se indique diferente) 
 

(c) Restricciones al capital contable- 
 

La LIC obliga al Banco a separar anualmente el 10% de sus utilidades para constituir la 
reserva legal, hasta por el importe del capital social pagado. Esta reserva no es susceptible 
a distribuirse a los accionistas, excepto en la forma de dividendos en acciones. Al 30 de 
septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el monto de dicha reserva asciende a $107 
y $89, respectivamente, y representa el 16% y 18%, respectivamente, del capital social 
pagado. 
 

El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los 
accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que 
dicho monto sea igual o superior al capital contable. 
 

Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR y las otras cuentas del capital contable, 
originarán un pago de ISR a cargo del Banco, en caso de distribución. 

   

(17) Cuentas de orden- 
 

En las cuentas de orden se registran activos o compromisos que no forman parte del balance 
general condensado intermedio del Banco ya que no se adquieren los derechos de los mismos o 
dichos compromisos no se reconocen como pasivo de las entidades en tanto dichas 
eventualidades no se materialicen.  
 
(a) Compromisos crediticios_ 

 
Al 30 de septiembre de 2017, el Banco tenía líneas crédito otorgadas no utilizadas de 
cartera de crédito por $4,954 y en operaciones de derivados por $1,214 ($2,939 y $1,194 
en 2016).  

 
(b) Bienes en fideicomiso o mandato- 

 

La actividad fiduciaria del Banco, que se registra en cuentas de orden, se analiza al 30 de 
septiembre de 2017, como se muestra a continuación: 
 

 2017  
Fideicomisos de: 

Administración $ 185  
Garantía  634  

 $ 819  
  === 
 

Los ingresos percibidos al 30 de septiembre de 2017, correspondientes a la actividad 
fiduciaria, ascienden a $50 mil pesos.  
 

(Continúa) 
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Institución de Banca Múltiple, 
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Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 
 

(c) Bienes en custodia o en administración- 
 

El Banco registra en esta cuenta los bienes y valores ajenos que se reciben en custodia o, 
para su administración. Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, esta cuenta 
está representada por valores en custodia la cual asciende a $11,797 y $8,123, 
respectivamente.  
 

(18) Información adicional sobre resultados por segmentos- 
 

El Banco clasifica sus segmentos operativos que conforman el balance general y estado de 
resultados, tal y como se señala a continuación: 
 
Balance general 
 
Operaciones crediticias: Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector 
privado, así como operaciones de captación tradicional.  
 
Operaciones de tesorería y banca de inversión: Corresponde a operaciones de inversión que 
realiza el Banco, tales como compraventa de divisas, inversiones en valores, reportos, préstamo 
de valores y derivados.  
 
Otros: Incluye todos los activos y pasivos no identificados en los dos segmentos anteriores. 
 
Estado de resultados 
 
Captación: Corresponde a gastos generados por la captación de recursos. 
 
Operaciones crediticias: Corresponde a ingresos y gastos que generan los créditos colocados 
directamente a empresas del sector privado. 
 
Operaciones cambiarias: Corresponde al resultado por compraventa de divisas a corto y largo 
plazo. 
 
Operaciones de mercado de dinero y derivados: Corresponde a ingresos y gastos generados por 
las operaciones de inversión que realiza el Banco.  
 
 
 

(Continúa) 
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Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
 
 

(a) Información por segmentos- 
 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los principales saldos por concepto 
y/o segmento de negocio que se reflejan en el balance general del Banco, se integran como 
sigue: 
 
30 de septiembre de 2017  Balance General 
   

 
Operaciones 
Crediticias 

 Operaciones 
de Tesorería 
y Banca de 
Inversión 

  
 
 

Otros 

 

Total 
         

Activo $  5,917  20,476  112  26,505 
         

Disponibilidades  -  4,659  -  4,659 
Inversiones en valores  -  -  -  - 
Títulos para negociar restringidos  -  12,818  -  12,818 
Títulos para negociar sin restricción  -  799  -  799 
Deudores por reporto  -  -  -  - 
Operaciones con valores y derivadas  -  48  -  48 
Cartera de crédito  5,892  -  -  5,892 
Otros Activos  25  2,152  112  2,289 
         

Pasivo  9,702  14,235  824  24,761 
         

Captación exigibilidad inmediata  3,833  -  -  3,833 
Captación a plazo  5,365  -  -  5,365 
Títulos de crédito emitidos  -  -  -  - 
Acreedores por reporto  -  12,777  -  12,777 
Colaterales vendidos o dados en garantía  -  -  -  - 
Préstamos interbancarios  482    -  482 
Operaciones con valores y derivadas  -    -  - 
Impuestos diferidos (a cargo)  -    2  2 
Otros pasivos  22  1,458  822  2,302 
 

Capital 
 

 
 

   
 

 
         

Capital contable  -  1,744  -  1,744 
         

Total Pasivo y Capital 
 

$ 9,702 
 

 15,979 
  

824 
 

 26,505 
 

 
 
 
 
 

(Continúa) 
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(Continúa) 
 
 
 
 
 

31 de diciembre de 2016  Balance General 
   

 
Operaciones 
Crediticias 

 Operaciones 
de Tesorería y 

Banca de 
Inversión 

  
 
 

Otros 

 

Total 
         
Activo $ 4,286  14,602  112  19,000 

Disponibilidades  -  2,002  -  2,002 
Inversiones en valores  -  15  -  15 
Títulos para negociar restringidos  -  9,979  -  9,979 
Títulos para negociar sin restricción  -  968  -  968 
Operaciones con valores y derivadas  -  24  -  24 
Cartera de crédito  4,257  -  -  4,257 
Otros Activos  29  1,614  112  1,755 
         
Pasivo  6,495  10,699  277  17,471 
         
Captación exigibilidad inmediata  2,387  -  -  2,387 
Captación a plazo  3,297  -  -  3,297 
Títulos de crédito emitidos  5  -  -  5 
Acreedores por reporto  -  9,963  -  9,963 
Préstamos interbancarios  788  -  -  788 
Operaciones con valores y derivadas  -  116  -  116 
Impuestos diferidos (a cargo)  -  -  67  67 
Otros pasivos  18  620  210  848 
         
Capital         
 
Capital contable 

 
46 

 
1,483  - 

 
1,529 

         
Total Pasivo y Capital 
 

$ 
6,541 

 
12,182  277 

 
19,000 
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A continuación se analizan los resultados por concepto y/o segmento de negocio del Banco al 30 
de septiembre de 2017 y 2016: 
 
 

Por los nueve meses 
terminados el 30 de 
septiembre de 2017 

   Estado de Resultados     

   
 

Captación 

  
Operaciones 
Crediticias 

  
Operaciones 
Cambiarias 

 Operaciones 
Mercado de 

Dinero 

 Operaciones 
de 

Derivados 

  
 

Total 
             
Ingresos por intereses  -  366  22  703  -  1,091 
Gastos por intereses  (255)  -  0  (664)  -  (919) 
Estimación preventiva 
para riesgos crediticios 

 
-  (22)  -  0  -  (22) 

Margen financiero  (255)  344  22  39  -  150 

Comisiones netas  4  1  (33)  (11)  -  (39) 
Resultado por 
intermediación 

 
-  -  1,033  46  129  1,208 

Gastos de 
administración y 
promoción 

 (55)  (75)  (792)  (73)  (59)  (1,054) 

Otros productos y 
gastos, neto 

 
  22  8  -  -  30 

             
Resultado de la 
operación 

 
(306)  292  238  1  70  295 

             
             



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por los nueve 
meses 
terminados el 
30 de 
septiembre de 
2016 
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(Millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 

Estado de Resultados 

    

   
 

Captación 

  
Operaciones 
Crediticias 

  
Operaciones 
Cambiarias 

 Operaciones 
Mercado de 

Dinero 

 Operaciones 
de 

Derivados 

  
 

Total 
             
Ingresos por 
intereses 

 -  139  19  365  -  523 

Gastos por 
intereses 

 100  -  -  360  -  460 

Estimación 
preventiva para 
riesgos 
crediticios 

 -  48  -  -  -  48 

Margen 
financiero 

 (100)  91  19  5  -  15 

Comisiones 
netas 

 (9)  -  (24)  -  -  (33) 

Resultado por 
intermediación 

 -  -  802  (31)  94  865 

Gastos de 
administración 
y 
Promoción 

 (12)  (44)  (642)  (47)  (23)  (768) 

Otros 
productos y 
gastos, neto 

 -  (4)  23  57  -  76 

             
Resultado de la 
operación 

 (121)  43  178  (16)  71  155 
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Por los tres meses 
terminados el 30 de 
septiembre de 2017 

   Estado de Resultados     

 
 

  
 

Captación 

  
Operaciones 
Crediticias 

  
Operaciones 
Cambiarias 

 Operaciones 
Mercado de 

Dinero 

 Operaciones 
de 

Derivados 

  
 

Total 
             
Ingresos por intereses  -  138  13  284  -  435 
Gastos por intereses  (140)  -  -  (235)  -  (375) 
Estimación preventiva 
para riesgos crediticios 

 
-  (16)  -  -  -  (16) 

Margen financiero  (140)  122  13  49  -  44 
Comisiones netas  22  -  (28)  (11)  0  (17) 
Resultado por 
intermediación 

 
-  -  360  (58)  106  408 

Gastos de 
administración y 
promoción 

 -  1  (253)  (36)  (59)  (347) 

Otros productos y 
gastos, neto 

 
1  22  (7)  -  -  16 

             
Resultado de la 
operación 

 
(117)  145  85  (56)  47  104 
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Por los tres 
meses 
terminados el 
30 de 
septiembre de 
2016 

   Estado de Resultados     

   
 

Captación 

  
Operaciones 
Crediticias 

  
Operaciones 
Cambiarias 

 Operaciones 
Mercado de 

Dinero 

 Operaciones 
de 

Derivados 

  
 

Total 
             
Ingresos por 
intereses 

 
-  60  8  136  -  204 

Gastos por 
intereses 

 
42  -  -  134  -  176 

Estimación 
preventiva para 
riesgos 
crediticios 

 

-  29  -  -  -  29 

Margen 
financiero 

 
(42)  31  8  2  -  (1) 

Comisiones 
netas 

 
(2)  -  (9)  -  -  (11) 

Resultado por 
intermediación 

 
-  -  279  19  35  333 

Gastos de 
administración 
y 
Promoción 

 (5)  (14)  (218)  (15)  (7)  (259) 

Otros 
productos y 
gastos, neto 

 
-  (3)  3  10  -  10 

             
Resultado de la 
operación 

 
(49)  14  63  16  28  72 

             
             

 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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(b) Margen financiero- 

 
Por los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2017 y 2016, y por 
los períodos de tres meses terminados en septiembre de 2017 y 2016 el margen 
financiero se integra por los componentes que se presentan a continuación: 
 
Ingreso por intereses: 
 
 

 Por los periodos de nueve  Por los periodos de tres 
 meses que terminaron meses que terminaron 
 el 30 de septiembre de el 30 de septiembre de 

 2017 2016 2017 2016 
 
Disponibilidades  22                 19                13 9 
Inversiones en valores 552        309    211 113 
Intereses y premios en 
operaciones de reporto 152         56   73 23  
Cartera de crédito 365       136   138 58 
Valorización          -       3                   -                           1 
                                            $1,091      $523        $435  $204 

 
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016, dentro del total de ingreso por intereses de cartera 
comercial se encuentran registradas comisiones por $22 y $9, respectivamente, las 
cuales se reconocen en el estado de resultados a un plazo ponderado de 61 y 64 meses, 
respectivamente. 
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016, dentro del total de ingreso por intereses se incluyen 
intereses en moneda extranjera valorizados por $28 y $16, respectivamente. 
 
Gasto por intereses 
 
El gasto por intereses por los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre 
de 2017 y 2016, se integran en la siguiente hoja. 
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Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
 

(Millones de pesos) 
 

 
 Por los periodos de nueve  Por los periodos de tres 
 meses que terminaron meses que terminaron 
 el 30 de septiembre de el 30 de septiembre de 

 2017 2016 2017 2016 
 

Depósitos de exigibilidad  
Inmediata $ 9 -     4 - 
Depósitos a plazo                 194 93  84 39 
Préstamos interbancarios y  
de otros organismos                                 51           7  20 3 
Títulos de crédito emitidos 1  1  - 1 
Intereses y premios en operaciones 
 de reporto                                              663   359  266 133 
Otros                                                          1              -   1                           - 

      

                                   $   919      460  375 176 
                                    ==== =====  ==== ==== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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Notas a los estados financieros no auditados condensados intermedios 
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(c) Resultado por intermediación- 
 
El resultado por intermediación por los períodos de nueve y tres meses terminados el 30 
de septiembre de 2017 y 2016, se integran a continuación: 
 

 
 Por los periodos de nueve  Por los periodos de tres 
 meses que terminaron meses que terminaron 
 el 30 de septiembre de el 30 de septiembre de 

 2017     2016      2017 2016 
 

Resultado por valuación:    
Inversiones en valores     $      21                 70           (1)                          4 

 

Derivados 36 133  (31) 49 
 

Divisas y metales  (2) (4)  - (2) 
  

Pérdida por deterioro  - (124)  - - 
 

Resultado por compraventa:      
Inversiones en valores                           25 21  10 10 

 

Operaciones con instrumentos  
     derivados                                          92 (37)  69 (9) 

 

Divisas y metales                             1,036                       806  361 281 
 

                                         $   1,208                       865         408                       333 
                                            =====                    ==== ===  === 
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(d) Otros ingresos de la operación, neto- 
 

Los otros ingresos de la operación, neto por los períodos de nueve meses terminados el 
30 de septiembre de 2017 y 2016, se integran a continuación: 

 
 
 Por los periodos de nueve  Por los periodos de tres 
 meses que terminaron meses que terminaron 
 el 30 de septiembre de el 30 de septiembre de 

 2017 2016 2017 2016 
Ingresos: 
Ingresos por servicios administrativos         $21                25                     7                   8 
Cancelación de excedentes de estimación  
    preventiva para riesgos crediticios         5                  1                     -                    - 
Cancelación de cuentas de pasivo                17            -       (1) 
Otros ingresos por recuperación               31            -         - 
Otros         12 _7                  10                   6 
 

Total otros ingresos        38  81                  17                 13 
 

Egresos: 
   
Reserva por irrecuperabilidad o difícil cobro     (4)                  -                    1 - 
Reserva bienes adjudicados     (4)                (5)                  (2)              (3) 

 

Total otros egresos     (8)                (5)                  (1)              (3) 
 

    $30               76                   16 10 
   === ===               === === 
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(19) Compromisos y contingencias- 
 

(a) Arrendamiento- 
 
El Banco tiene celebrados contratos de arrendamiento operativos no cancelables, de los 
edificios donde se encuentran localizadas sus oficinas, que requieren el pago de una 
renta anual.  
 
La mayoría de los contratos de arrendamiento en plazos hasta de 6 años y establecen los 
siguientes pagos mínimos: 
 

 
Años  Importe 

   
2017 $ 36 
2018  33 
2019  25 

2020 en adelante  1 
   
 $ 95 

 
Estas rentas están sujetas a actualización con base en el INPC. 
 
El gasto por arrendamiento operativo por los años terminados al 30 de septiembre de 
2017 y 2016, ascendió a $28 y $22, respectivamente. 
 

(b) Juicios y litigios- 
 
1) En el curso normal de las operaciones el Banco ha sido objeto de algunos juicios, 

que no se espera tengan un efecto importante negativo en la situación financiera y 
resultados de operaciones futuros. En aquellos casos que representan una 
contingencia, se han constituido las reservas que se consideran necesarias. 
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(20) Convenio de responsabilidades- 
 

El Banco mantiene un convenio de responsabilidades mediante el cual se establece que el 
Grupo Financiero, responderá ilimitadamente ante el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de sus subsidiarias, así como por pérdidas que, en su caso, llegaran a tener de acuerdo 
con los requerimientos de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras. 
 
Conforme a este convenio: 
 
El Grupo responde subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del Banco, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables, le 
sean propias, aún respecto de aquellas contraídas por el Banco con anterioridad a su 
integración al Grupo y el Grupo responde ilimitadamente por las pérdidas del Banco. 
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