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Banco BASE aprueba aumento del capital social  
 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 29 de noviembre 2018 – Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE (BMV: BASE), en términos del 
Artículo 50 de las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y 
a otros participantes del mercado de valores, informa al público inversionista que, en esta 
fecha, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aprobó de forma unánime el 
aumento del capital social de Banco BASE.  
 
Derivado de lo anterior, el capital mínimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad, aumenta 
de la cantidad de $650’000,000.00 (seiscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
a la cantidad de $731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete 
mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual está representado por 
731’817,554 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos 
cincuenta y cuatro) acciones serie “O”, ordinarias, nominativas, con valor nominal de 
$1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una. 
 
Con la operación antes mencionada, la entidad refuerza la intención de seguir 
fortaleciendo su estructura financiera para el desarrollo y crecimiento del Grupo, en línea 
con los indicadores estratégicos de largo plazo.  
 

  
 

  

Acerca de Banco BASE 
BASE tiene su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el modelo de negocio está basado primordialmente en el mercado 
empresarial ofreciendo soluciones a las necesidades cambiantes de las empresas. En octubre de 2011, Banco BASE fue autorizado por 
la CNBV para operar como Banco. Al cierre de septiembre de 2018, Banco BASE cuenta con 945 colaboradores y tiene presencia en 16 
plazas en la República Mexicana y una más en Toronto, Canadá, atendiendo a más de 20,000 clientes.  
Para mayor información visite www.bancobase.com   
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