
CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA



Índice

CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA 5

Carta de la Dirección
Marco Legal
Alcance
Evaluación
Nuestra Filosofía
Nuestros Principios y Valores
Ética y Conducta
Ética Empresarial
 Promoción de Estándares Éticos
 Reglas del Código de Conducta
 Responsabilidades
  De los Funcionarios
  Para con los Clientes
  Para con los Colaboradores
  Para con los Accionistas
  Para con la Sociedad
  De las Responsabilidades de la Información
 De los Recursos
  Instalaciones
  Claves o Tarjetas de Acceso
  Egresos
 De la Capacitación
 Conducta hacia el Cliente
 De los Proveedores
 De las Relaciones Interpersonales
 Del Cumplimiento
 Órgano de Honor
  Sanciones
Políticas Anti-Lavado 

4
5
5
5
6
9

19
20
21
22
23
26
28
30
31
32
33
37
37
38
38
39
40
44
46
48
51
51
52



CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA
Estimado Consejero o Colaborador, te damos la más cordial bienvenida a Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple. Al tomar la decisión de ingresar a      
nuestra Institución adquieres el compromiso de ser una mejor persona actuando 
éticamente en todas los aspectos de tu vida, es por ello que hoy te entregamos 
nuestro Código de Ética y Conducta, como una guía de tu diario actuar. 
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Carta de la Dirección
Para elevar la calidad y competitividad de los servicios de intermediación en el mercado que realiza Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, es necesario contar con un marco regulatorio interno a través 
del cual se norme, supervise y sancione la conducta de sus funcionarios, colaboradores, miembros de sus 
órganos colegiados y demás personas con las que Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple se 
relaciona en sus actividades diarias.

En este contexto, el objetivo del presente Código es establecer la base de actuación de las personas que 
directa o indirectamente se relacionen en la actuación de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
promoviendo altos estándares de conducta ética y profesional a fin de fortalecer la calidad moral de la 
Institución, preservando la integridad del mercado y protegiendo los intereses de sus clientes.

En este sentido, es necesario dar a conocer a los colaboradores, funcionarios y miembros de los órganos 
colegiados de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, los lineamientos de conducta que deben 
seguir, en la realización de las actividades que en virtud de sus funciones les sean encomendadas, con la 
finalidad de:

Mejorar la calidad de nuestro servicio.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables que rigen nuestra conducta como 
participantes de los diversos mercados financieros donde se desempeña.

Considerar a los principios y normas éticas que se describen en este documento como recto-
ras de nuestra actuación.

Lo anterior, con el objeto de fortalecer nuestra presencia como un intermediario serio y comprometido 
con la administración de los recursos de las tesorerías de nuestros clientes, evitando así, posibles          
conflictos con clientes y autoridades.

Este Código se fundamenta en los principios establecidos en el Código de Ética de los Obligados Bancarios 
expedido por la Asociación de Bancos de México, en adelante ABM. Adicionalmente, se tomaron en 
consideración las sugerencias y las recomendaciones propias del Comité de Auditoría y del Consejo de 
Administración de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

El presente documento se expide con la finalidad de que cada uno de nosotros demos fiel cumplimiento 
a los principios éticos y de conducta que persigue Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Atentamente,

Lorenzo Barrera Segovia
Director General



Marco Legal
Ley de Instituciones de Crédito.
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.
Disposiciones de Carácter General Aplicables de los Apoderados.

Alcance
Este Código es de observancia obligatoria para Consejeros, Funcionarios y Colaboradores que presten 
sus servicios, directa o indirectamente en Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple bien sea 
mediante contrato laboral indefinido o temporal o cualquier otra modalidad de relación laboral.

Es responsabilidad de todos los miembros de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple cuidar del 
cumplimiento de este Código tanto en lo personal como de aquellos a nuestro entorno.

Por otra parte, es posible que algunas áreas, por la naturaleza de sus funciones o responsabilidades 
puedan estar sujetas a normas más estrictas que las establecidas en este Código. Se hará saber de 
manera directa y específica a los Funcionarios y Colaboradores de tales áreas las normas que les rigen 
más allá de lo indicado por el presente Código.

Evaluación
En Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple el desempeño de los Consejeros, Funcionarios y 
Colaboradores será evaluada constantemente por los superiores jerárquicos correspondientes con el 
apoyo de Auditoría Interna y Capital Humano. Dicha evaluación de desempeño se hará extensiva no solo 
a las funciones del colaborador sino también al presente Código.
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Nuestra Filosofía
En Banco BASE creemos que nuestra filosofía organizacional es la base o el 
fundamento de nuestra cultura, es lo que nos permitirá lograr cualquier estrategia u 
objetivo. Es lo que nos define como equipo, lo que nos da identidad y nos hace 
diferentes. Sin lugar a dudas, lo que en el largo plazo nos permitirá seguir 
manteniendo nuestro liderazgo y ser altamente competitivos.
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MISIÓN: 
Nuestra Razón de Ser
Agregar valor a las tesorerías de empresas e 
instituciones a través de servicios cambiarios 
y financieros especializados.
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VISIÓN:
Hacia Donde nos Dirigimos
Ser la institución financiera especializada
que ofrece las mejores soluciones y 
asesoría a sus clientes.



NUESTROS
PRINCIPIOS
Y VALORES
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Respeto 
Trato digno a todas las personas.

Propiciamos un ambiente de confianza.
Reprendemos los hechos no a las personas.



Honestidad
Transparencia y rectitud en nuestras conductas 
y en el manejo de los recursos.

Manejamos responsablemente los recursos de 
la Institución y de nuestros clientes.

Somos congruentes con lo que decimos y hacemos.

Hablamos con hechos y datos, siendo discretos y prudentes
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Respeto 
Trato digno a todas las personas.

Propiciamos un ambiente de confianza.
Reprendemos los hechos no a las personas.
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Enfoque al Cliente
La razón de ser de nuestro trabajo es la satisfacción
de clientes internos y externos.

Servimos con excelencia a nuestros clientes 
externos e internos.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes, 
buscando superar sus expectativas.
La calidad y la excelencia son una constante cada 
vez que colaboramos o damos un servicio a 
nuestros clientes. 



                                                                                                                                                          Responsabilidad
Cumplimiento en tiempo y forma de los 
compromisos adquiridos. 

Realizamos nuestro trabajo a tiempo y conforme
a lo requerido.
Nos distinguimos por cumplir nuestras metas de 
manera sobresaliente.
Protegemos y cuidamos la reputación y buen 
nombre de la Institución en cada una de 
nuestras acciones. 
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VALORES



Entusiasmo
Realizamos nuestro trabajo con 
alegría y pasión fijándonos metas 
cada vez más retadoras. 

Nos entusiasma lograr cada vez 
mejores resultados.
Disfrutamos cada una de nuestras 
actividades. 
El reto nos motiva a seguir
superándonos y dar lo mejor de nosotros. 
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Colaboración 
Aportamos conocimientos y habilidades a nuestro equipo para el
logro de los objetivos de la Institución.

Propiciamos un ambiente de trabajo participativo.
Medimos y reconocemos los resultados de los equipos y sus integrantes. 
Estamos conscientes que la suma de esfuerzos y talento logra mejores 
resultados.



                                                                                                                                         

Austeridad
Utilizamos racionalmente los recursos de la Institución
en beneficio de clientes, colaboradores y accionistas. 

Evitamos gastar en cosas que no agreguen valor.
Cuidamos y damos uso adecuado a los recursos.
Buscamos encontrar la manera menos costosa de realizar una
actividad o proceso, en equilibrio con la calidad requerida. 
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Innovación
Activamente creamos nuevas ventajas competitivas que agregan valor a 
nuestros clientes.

Desarrollamos productos, procesos y servicios que aumentan la satisfacción de
los clientes. 
Nos caracterizamos por la mejora continua y excelencia en nuestros procesos. 
Promovemos la creatividad de nuestros colaboradores para generar ideas
innovadoras. 
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La Ética es  una  disciplina  que  busca  determinar  
la manera en que  debemos  comportarnos  a  fin  
de llevar una vida  que  valga  la  pena.  En   última 
instancia, ser ético significa actuar con 
inteligencia  (en  contraposición  a  dejarse  llevar  
por impulsos o emociones), y tomar en  cuenta 
los intereses de los demás (en contraposición a 
actuar en forma  puramente egoísta).

Actuar con inteligencia exige  que  consideremos 
cuidadosamente la mejor manera de lograr 
nuestros objetivos y  también  el valor  de los 
mismos, de modo que persigamos sólo aquellos  
dignos de  alcanzarse.  En  última  instancia,  sólo  
los  diferentes  aspectos  de  la  realización  de  los  
seres  humanos  tienen  valor  en  sí  mismos.  
Dando  a  nuestra  inteligencia  el  papel  rector  en 
nuestra vida, podemos tomar en  consideración  
todos  los  datos  de  importancia,  hacemos 
posible que  haya unidad  interna  entre nuestras 
diversas  ideas  y  sentimientos,  y  podemos  
asegurar  que  perseguimos  fines  valiosos.

Las  organizaciones  empresariales tienen buenas 
razones para actuar  éticamente.  Haciéndolo  
así, facilitan que sus miembros individuales 
lleven vidas éticas. Así mismo, actuando 
éticamente, una organización adquiere buena 
reputación, se gana la confianza de otros grupos 
y fomenta entre sus colaboradores una actitud 
de dedicación por los intereses de la Institución; 
todos estos factores pueden dar a la 
organización ventajas competitivas sostenibles.

Ética y Conducta
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Ética 
Empresarial
Conducirse de una manera ética siempre exige un esfuerzo. La conducta  
ética exige el constante dominio de  sí  mismo, a  fin  de  examinar impulsos, 
emociones, ambiciones y deseos ciegos, de manera que no actuemos siguiendo 
los que son nocivos para la realización humana.

El objeto de actuar en forma ética es la propia realización personal, contri-
buir a la realización de los demás y, en el terreno de los negocios, hacer 
posible el logro de niveles más elevados de rendimiento empresarial.
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Promoción de estándares éticos en Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Los medios principales al alcance de Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple para influir en el clima ético son, entre otros:

Seleccionar  cuidadosamente a todos sus colaboradores. 

Comunicar frecuentemente a los  Consejeros, Funcionarios y Colaboradores miembros de la empresa 
la importancia de perseverar y 
fomentar elevados estándares  éticos. 

Dar ejemplos reiterados y congruentes desde la cumbre. 

Brindar programas de formación en ética empresarial.

Es  importante  tener  presente  que,  si  bien  los  medios  mencionados  anteriormente  para  inculcar  
estándares  éticos en la Institución son útiles sin duda alguna, la forma esencial en que la organización,  
al  igual  que los individuos,  desarrollan  un  carácter ético es por medio del proceso cotidiano de tomar  
decisiones éticas. Las opciones corporativas de perseguir un objetivo en lugar de otro,  de  comportarse 
de ésta forma y no de otra, de respetar ciertas normas morales en lugar de pisotearlas, todo ello 
contribuye a moldear en mayor  o menor grado los valores y actitudes que predominen en la Insti-
tución.

Por  consiguiente, el medio más importante para desarrollar una cultura  ética en  Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, es  asegurarnos  de  que  cada  una  de  las  decisiones  diarias  que  se  
toman,  es  una  decisión  ética,  que  toma en  cuenta los  legítimos  intereses  de  todas las  partes  
involucradas.

Las áreas  de  Auditoría Interna, Capital Humano y Contraloría Normativa  son  las  encargadas de super-
visar la forma como se aplica,  y  de dotar  al  personal de nuevo ingreso de una  copia  de  dicho  Código 
de  Ética. Asimismo se encarga de  administrar sanciones cuando sean necesarias, interpretar, definir y 
cambiar el Código conforme lo exigen la  experiencia y las nuevas circunstancias,  y  suministrar una vía 
de apelación para los colaboradores que piensen que la Institución o algunos de sus funcionarios  
violan  normas  éticas.
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Reglas del Código de Conducta
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores son responsables de:

Leer y acatar el contenido del presente documento así como de cumplirlo en todo momento, por 
lo que deberán de firmar y entregar a Capital Humano la constancia de conocimiento y acep-
tación de las normas contenidas en el Código de Ética y Conducta.

Aplicar los mayores estándares éticos en nuestro trabajo y actuar siempre dentro del marco legal 
e institucional que rigen nuestra actividad, así como de respetar y hacer respetar las políticas y 
procedimientos internos.

Reportar cualquier transacción o evento, real o potencial, que transgreda o pueda transgredir las 
presentes disposiciones. 

Cumplir con los requerimientos establecidos por las autoridades para el desempeño de sus 
funciones.

Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones aplicables y de la regulación interna.

Conducirse de manera cortés en el trato hacia los clientes, proveedores, autoridades y en 
general con el público, así como la relación entre compañeros de trabajo independientemente 
del nivel jerárquico dentro de la organización.

Conocer y aplicar las disposiciones relativas a la prevención y detección de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, los manuales internos sobre la materia y tomar los cursos de 
capacitación que la Institución imparta al efecto. 

Conocer el régimen legal aplicable a la actividad que cada uno realice, los manuales internos de 
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple sobre los productos y servicios que cada uno, en 
su caso, ofrezca a la clientela, y las comunicaciones referentes al uso de los bienes de la Insti-
tución y sus empresas subsidiarias y filiales, absteniéndose de realizar o autorizar actos u opera-
ciones contrarios a dicha normativa.
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De las Responsabilidades
Entre  las principales responsabilidades de Banco BASE, S.A., Institución 
de Banca Múltiple se pueden mencionar las siguientes:

No perjudicar a nadie intencionalmente.

No  llevar a cabo actividades que provoquen efectos colaterales no deseables.

Cumplir las leyes, políticas y procedimientos a los que está sujeta.

No engañar.

Celebrar contratos equitativos y cumplir las obligaciones que emanen de ellos, sobre todo las 
obligaciones para con los clientes, acreedores, proveedores y colaboradores; pagar a los 
accionistas réditos proporcionales al nivel de riesgo que hayan corrido.

Minimizar los efectos colaterales no deseados.

Bajo el supuesto de que se generan utilidades, existen otras responsabilidades que la Institución 
ha de cumplir:

Hacer participar a los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores en la prosperidad que han 
contribuido a generar.

Apoyar las iniciativas valiosas de la comunidad mediante una porción relativamente 
pequeña de las utilidades de la Institución.

Expandir y/o mejorar las operaciones de la Institución, contribuyendo con ello a la 
creación de empleos, a la satisfacción de las necesidades y a la creación de riqueza en la 
comunidad.

Dedicar recursos para sostener y fortalecer las tradiciones especiales de servicio al bien 
común de la sociedad, propias de la Institución.
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Como se ha mencionado, la actuación de Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, debe 
estar apegada a las leyes, reglamentos y disposicio-
nes de carácter general expedidas, mismas que 
rijan la actuación de los participantes del Sistema 
Financiero Mexicano.

De tal forma que Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, a través de sus Consejeros, Funcio-
narios y Colaboradores deberá actuar éticamente 
en su relación con los clientes, autoridades y 
demás participantes del mercado, procurando que 
sus representantes mantengan una actitud recta, 
no importando su nivel jerárquico, de tal manera 
que la actitud sea reflejo del espíritu de los accio-
nistas de la Institución. Además, deberá actuar de 
una manera correcta y con apego a la Ley y a lo 
pactado, de tal manera que no realice o ejecute 
instrucciones contrarias a la Ley, la moral, las 
buenas costumbres, operaciones violatorias a los 
usos y malas prácticas del mercado y sobre todo a 
las instrucciones de sus clientes.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
establecerá los mecanismos idóneos para super-
visar sus actividades, a través de sus estatutos 
sociales, de sus manuales, en los que se reflejará el 
apego a la Ley, dicha actividad se llevará a cabo a 
través de sus representantes.

En consecuencia Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple es y deberá ser ejemplo de honra-
dez en el Sistema Financiero y en la Sociedad.

Así, en relación con su actuación 
con el Sistema Financiero Mexicano 
y sus participantes, Banco BASE, 
S.A., Institución de Banca Múltiple 
respetará los siguientes principios:

Veracidad: La actuación de Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple estará encaminada a 
actuar siempre con la verdad, de tal forma que, no 
se alteren los precios, no se interfiera en la oferta y 
la demanda, a través de engaños o malos manejos, 
no se propicie o generen elementos que alteren 
algunos de los puntos anteriores, o se alteren las 
operaciones del mercado.

Honradez: Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, buscará inculcar en representantes 
y colaboradores la virtud de la honradez, a fin de 
evitar que estos, reciban regalos o sobornos de los 
clientes, de otros participantes, o que simplemente 
interfieran en el desempeño leal y objetivo de sus 
actos. Lo anterior a fin de que, sus colaboradores o 
representantes tengan una actitud honesta, repor-
tando cualquier anomalía.

Por lo tanto, los colaboradores y representantes, 
tendrán prohibido, por sí mismos o a través de otra 
persona, falsificar, esconder o disimular cualquier 
hecho, hacer cualquier declaración o represen- 
tación falsa, o utilizar cualquier documento con 
conocimiento de que este contiene información 
falsa, así como participar directa o indirectamente 
en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Información: Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, en su actuación en el mercado, y 
ante la sociedad, procurará que la información que 
este posea, y que deba ser transmitida al mismo 
mercado, se haga en forma clara completa y opor-
tuna, en los términos y condiciones que las autori-
dades y participantes establezcan en sus disposicio-
nes de carácter general, mismas características 
deberá cumplir la información que sea proporcio-
nada al cliente.

De las Responsabilidades en los 
Mercados Financieros
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En consecuencia, la actuación de Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, no deberá propiciar 
la creación o proporción de información o docu-
mentos que, distorsionen los elementos necesarios 
para la toma de decisiones.

Así mismo, toda información que posea será 
tratada con la más absoluta confidencialidad, en 
términos de la legislación vigente.

Confidencialidad: Guardar la más estricta 
confidencialidad en los actos y hechos en los 
cuales intervenga, procurando cumplir con el 
“secreto bancario”, sin aprovecharse directa o 
indirectamente de ella.

Cumplimiento de los Pactos: Banco BASE, 
S.A. Institución de Banca Múltiple, cumplirá en todo 
momento con lo pactado con sus clientes, o lo 
obligado con ellos, con las autoridades o con los 
participantes.

Información Privilegiada: Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, a través de sus repre-
sentantes o colaboradores, no podrá en ninguna 
forma, beneficiarse directa o indirectamente de la 
información que posea. 

Lealtad: Banco BASE, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, no podrá faltar a la verdad, a la honradez, 
a la confidencialidad a fin de obtener un beneficio 
indebido o de atraer a clientes, sino que, procurará 
que en el mercado exista una competencia leal y 
legal.

Responsabilidad: Banco BASE, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, en todo momento fomentará 
entre sus representantes y colaboradores, el 
cumplimiento de todas las normas, ya sean emana-
das de una autoridad o de un organismo autorre-
gulatorio.

Legalidad: En Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, sus colaboradores y representantes 
deberán en todo momento cumplir con la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las Leyes que de ella emanen, en conse-
cuencia cumplirán con las obligaciones propias de 
las Instituciones Financieras, registrando de modo 
veraz y oportuno las operaciones que se realicen 
ante ellos.

Cooperación: Los representantes de Banco BASE, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, buscarán en todo 
momento, en términos de la Ley, coadyuvar con las 
Autoridades, en los casos que sean requeridos.



                                                                                                                                                          Responsabilidad
Cumplimiento en tiempo y forma de los 
compromisos adquiridos. 

Realizamos nuestro trabajo a tiempo y conforme
a lo requerido.
Nos distinguimos por cumplir nuestras metas de 
manera sobresaliente.
Protegemos y cuidamos la reputación y buen 
nombre de la Institución en cada una de 
nuestras acciones. 
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Los funcionarios ocupan una posición típicamente 
fiduciaria. Ello es así porque se les confía activos y 
poderes de decisión, pero no para que los usen en 
beneficio personal, sino en el entendimiento de 
que por medio de ellos beneficiarán los intereses 
de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Los  conflictos  de  interés existen siempre que un 
funcionario esté ubicado en una  posición  en  la  
cual  tiene  que  tomar  una decisión  que afectará 
tanto sus intereses personales  como  los  intere-
ses  de Banco BASE, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, y estos dos conjuntos  de intereses  están  
en  conflicto  unos con otros. El deber ético de un 
funcionario en tales situaciones es centrarse en la 
promoción de los intereses de la organización. 
Además de ello, siempre que sea considerable el 
conflicto de intereses, el funcionario tiene la 
responsabilidad de evitar ponerse  en esa posición 
de conflicto, y sólo importantes razones de 
contrapeso (en beneficio de la empresa) anularán  
esa  responsabilidad. Cuando nos sea factible 
evitar   hallarse en tal posición, el deber ético del 
funcionario es revelar su interés  y/o  abstenerse 
de tomar parte en las decisiones.

Se genera una situación específica de conflicto de 
intereses cuando terceras partes que sostienen  
relaciones de negocios con Banco BASE, S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple y cuyos  intereses se ven 
afectados por las  decisiones de los funcionarios, 
ofrecen a  ese  funcionario regalos o favores espe-
ciales. Siempre  que esos regalos sean más que los 
presentes que normalmente se acostumbran 
(digamos por la época del año), aceptarlos  pone al 
funcionario en una posición de conflicto de 
intereses que debe evitarse. 

El tráfico de información confidencial es inmoral 
porque perjudica a los accionistas, también 
perjudica  a Banco BASE, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, y obstaculiza el funcionamiento eficiente 
del Mercado. Evitar en  toda  medida  las  
transacciones  en  beneficio propio o ajeno, 
abusando de información confidencial. 

Los funcionarios también deben honestidad a la 
empresa. Las faltas más comunes a ésta obligación 
son conseguir fondos de la empresa con engaños 
y usar  los  activos de Banco BASE, S.A., Institución 
de Banca Múltiple sin permiso para propósitos  
personales. 

Otro punto importante es el deber del secreto  
profesional, el cual aplica sólo a los conocimientos  
especiales, las fórmulas y  la  pericia que desarrolla 
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple y 
que le permite efectuar mejor  sus labores. Ejemplo 
de ellos  son  los  diseños  de las formas, las 
especificaciones, los procesos de operación, los  
sistemas  especiales o procedimientos, las listas de 
clientes, los conocimientos  acerca  de las  
características especiales de los diversos 
proveedores, etc. En relación con el know-how 
(saber-cómo), hay la obligación moral  de  no  usar  
los  conocimientos  adquiridos  durante su 
estancia en  la Institución,  sólo  en  relación  con  
el  conocimiento  que  constituye “información de 
propiedad”, pero no en relación con los 
conocimientos generales  de  la  profesión.

Los  funcionarios  tendrán deberes de  diligencia      
(poner  lo  mejor  de  su  parte),  la  cual  está  
íntimamente  ligada  con  la  responsabilidad,  
también  el  deber  de  la  competencia  (tener  
conocimientos  y  experiencia  suficientes  para  el  
desempeño  de  sus  actividades). Asímismo,  dado  
que  hoy  en  día,  el  mundo  de  los  negocios  es  

De las Responsabilidades de los Funcionarios:
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altamente  dinámico  y  competitivo  y  por  lo  
tanto los procedimientos  apropiados  ayer,  a  
menudo  son  inadecuados  hoy,  los  funcionarios 
de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple 
deben estar siempre involucrados en un proceso 
de  aprendizaje continuo. 

Por otro lado, no se debe  perder de vista el deber 
de la obediencia y el de la lealtad profesional. 

Asimismo,  los  funcionarios  son  responsables  de  
darle  la  mejor solución a los  conflictos  que  
existan  entre  las  exigencias  de  la  familia y  las  
del  trabajo, de  entender  los  intereses  de  su  
familia  y de  fomentar  la  unidad  de  esta,  ya  que 
la vida familiar  juega un papel muy importante 
para  la  realización  personal. 
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De las Responsabilidades para con los Clientes
El requisito principal para que la relación entre una empresa y su clientela sea ética, es que se base en la 
honestidad y en una verdadera actitud de servicio, de cooperación, es decir, que trate de contribuir con 
sus productos y servicios a que la clientela lleve una vida más rica y plena, en vez de que Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple se vea a sí misma en competencia con su clientela.

Asimismo, Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple ha de ofrecer productos cuya seguridad 
corresponda a las expectativas comunes de los clientes o les advierta con claridad que la seguridad 
ha tenido que reducirse, a fin de lograr otros objetivos valiosos.

La publicidad realizada por parte de Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple debe ser clara, 
no engañosa, de tal manera que no confunda.

Para Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple,  el ser escrupulosamente ético con la clientela 
es una gran fuente de ventaja competitiva, ya que la calidad no puede medirse al momento de la 
celebración de contratos o de operaciones, en los cuales la integridad y confiabilidad son parte del 
producto mismo.

El público inversionista es la razón de ser del mercado financiero, por lo cual, es indispensable que 
los profesionales generen confianza entre sus clientes a través de una actuación transparente, 
imparcial y de buena fe, sin anteponer otros intereses.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple deberá:

Identificar en conjunto con sus clientes los objetivos de su necesidad, para que sean los más apro-
piados, a fin de que, en su caso, obtengan un pronto retorno de la inversión o beneficios.

Actuar a través de sus representantes y colaboradores, y en la medida de lo posible como si el 
negocio fuere propio.

Cumplir con los principios de Veracidad, Honradez, Confidencialidad, Información, Privilegio de 
Información, en relación con sus clientes.

Proporcionar a sus clientes toda la información que esté disponible, ya sea a través de la publicidad 
o de los medios que estén a su alcance, para la toma de decisiones.
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Al hacer recomendaciones a sus clientes, distinguir entre lo que es información de mercado o de 
los emisores y lo que constituye la recomendación u opinión que se de al cliente.

Asegurarse, en su caso, que sus clientes conozcan la naturaleza de las operaciones que celebren, 
así como sus consecuencias y sanciones.

Hacer del conocimiento de sus clientes las políticas de cobro por servicios, así como de los 
eventuales gastos que conlleven las operaciones que celebren.

No inducir o realizar por cuenta de sus clientes, negocios con el único fin de conseguir el beneficio 
propio o de la persona moral con ellos vinculados.

Capacitar a todo el personal, a fin de que pueda cumplir con las obligaciones a su cargo.

Ejecutar las instrucciones de sus clientes conforme a lo pactado, y a los principios de igualdad de 
trato y oportunidad, así como en las mejores condiciones de mercado.

Ejecutar y asignar las operaciones que celebren con transparencia y de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Guardar la confidencialidad de los términos y condiciones de lo pactado en el contrato de 
intermediación, así como de los productos del mismo.

Tener una comunicación abierta y directa con los clientes.

En consecuencia, Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple deberá 
contar con los mecanismos y procedimientos que aseguren la transparencia 
de las actividades que cumplan con la normatividad aplicable.
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De las Responsabilidades para con los         
Colaboradores
Selección de los colaboradores
Para el éxito de toda organización comercial, es necesario contar con colaboradores comprometidos, 
capacitados y leales. Así, Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple buscará a fin de actuar ética-
mente con sus colaboradores:

Serán seleccionados con base en la combinación de los 
siguientes criterios:

1. Experiencia 
2. Capacidad 
3. Formación académica 
4. Solvencia moral

Teniendo como objetivo el garantizar el óptimo desempeño de las funciones que se les 
encomiende.

El respeto y la atención debidos a los seres humanos.

Respetar las estipulaciones, lo mismo explícitas e implícitas de los contratos de empleo.

El hecho de que los colaboradores son verdaderos miembros de la empresa y no simples 
proveedores de mano de obra.

Esforzarse por ofrecer un empleo estable a los colaboradores.

Pagar a sus colaboradores de acuerdo con sus aportaciones al éxito de la firma, y en cual-
quier caso, por lo menos una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de 
una familia promedio.

Diseñar el trabajo de tal forma que involucre tanto como sea posible las facultades más 
elevadas de los colaboradores.

Colaborar a que sus colaboradores se desarrollen como seres humanos, y contribuyan 
significativamente al bienestar de los clientes de la empresa.

No invadir la privacidad de los colaboradores sin causa proporcionada.

Facilitar un proceso justo antes de sancionar a cualquier colaborador.

Proteger a los colaboradores de peligros relacionados con el trabajo que llevan a cabo.

Coadyuvar en la armonía en el trabajo entre los colaboradores, y fomentar que los 
colaboradores tengan una relación en concordia.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple procurará tratar en igualdad de condiciones a 
sus colaboradores, reconociendo por lo tanto las diferencias que por la edad, sexo, raza, pudieran 
llegar a existir.

CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA
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De las Responsabilidades para con 
los Accionistas y Otros

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple tiene la responsabilidad de 
maximizar  el valor de la inversión de los accionistas.

Proporcionar a sus accionistas beneficios proporcionales al nivel de riesgo 
que corren.

Asegurar  una administración  eficiente de  los  recursos de  la  Institución.

Brindar información necesaria para que los accionistas ejerzan el derecho al 
control último que les confiere la ley.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple tiene  responsabilidades con 
sus competidores. La competencia ética  puede  ser  una  forma  de  cooperar  
en  el  logro  de metas de mayor rango o importancia (es decir, mejor  servicio  
al  cliente, llegar a ser más  profesionales).

No difundir información mal intencionado acerca de los competidores.
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De las Responsabilidades para con la Sociedad
No permitir  la  corrupción, ya  que  esta  desalienta  el  esfuerzo  honesto y la iniciativa  empre-
sarial. Conforme ésta se extienda, quienes ocupan posiciones de responsabilidad  pierden la 
capacidad para  implementar  políticas.

Nunca inducir a una persona a que tome una decisión  incorrecta (de acuerdo con cualesquiera 
que sean los estándares que es su deber aplicar).

Nunca se debe intentar obtener algo en violación del  derecho  de  otros.

Uno debe hacer lo posible  para  no cooperar a que  la  corrupción  se  extienda.

Uno  debe  hacer lo posible  para combatir  la  corrupción.

Nunca  proponerse la  obtención de cualquier  cosa  a  la  cual  no  tenga  derecho.

Resistirse  a la  extorsión.

Todos, seamos individuos o empresas, tenemos la obligación moral de obedecer  la  ley,  lo  cual  
se  deriva del deber de promover  el  bien  común de  la  sociedad a la que pertenecemos.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple tiene la responsabilidad de no perjudicar el 
medio ambiente como efecto colateral de su actividad  económica.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple tiene la responsabilidad de cooperar  en la solu-
ción de los problemas de las comunidades donde opera.
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De las Responsabilidades
de la Información
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores 
utilizarán la información que sea de su 
conocimiento en virtud de las actividades que 
desempeñan, de manera confidencial y reservada, 
y se abstendrán de obtener o recibir beneficios 
personales mediante su uso y/o divulgación.
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Información Privilegiada
Se considera información privilegiada toda la información a la que tienen acceso los obligados de Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple con respecto a la Institución, clientes, prospectos y proveedores. 
Se considerará confidencial a menos que se compruebe fidedigna y documentalmente que era del 
dominio público antes de que fuera revelada. Tal información sólo podrá ser revelada a otros colabora-
dores, funcionarios, miembros de sus órganos colegiados y directivos de Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple o de las empresas que la integran en caso que exista una necesidad manifiesta para el 
desarrollo de los negocios y compromisos de cada institución. 

Los obligados serán individualmente responsables del mal manejo o uso de información confidencial, lo 
que puede resultar en acciones de carácter civil o penal.

Información Confidencial
Es la información reservada para el conocimiento de Consejeros, Funcionarios y Colaboradores, quienes 
la obtienen en virtud de las funciones que desempeñan y la utilizan para el desarrollo de sus actividades 
o la toma de decisiones. De ser conocida esta información por personas ajenas a Banco BASE, S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple pudiera ocasionar conflictos para la Institución. Quienes tengan acceso a esta 
clase de información deberán guardar completa discreción y cuidado en su manejo. 

Los obligados tendrán la responsabilidad de actuar dentro de los controles  y medidas necesarios para 
prevenir el mal uso de la información catalogada como confidencial. La finalidad de estos procedimien-
tos es evitar que la información que no es del dominio público sea revelada y ofrezca la ocasión de afec-
tar a terceros.

De forma enunciativa, mas no limitativa, y de manera ilustrativa a continuación se citan las siguientes 
actividades que involucran el manejo de Información Confidencial:

1. Planeación estratégica.
2. Proyectos Institucionales.
3. Comités Institucionales.
4. Consulta y mantenimiento del Buró de Crédito.
5. Información de clientes.
6. Análisis bursátil.
7. Adquisiciones  Corporativas, etcétera.
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Información de Clientes
Bajo ninguna circunstancia o motivo, los  Consejeros, Funcionarios y 
Colaboradores  de Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple 
podrán: 

Proporcionar información de todas las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo 
que así lo solicite el cliente, sus representantes legales o quien tenga facultades para intervenir 
en ellas y que se encuentre debidamente acreditado ante Banco BASE, S.A., Institución de Banca 
Múltiple.

Esta prohibición no aplicará a la información que se proporcione a la autoridad competente, en 
virtud de providencia dictada en juicio y a la Autoridad Hacendaria Federal por conducto de la 
CNBV, ni a la información estadística que se le proporciona a ella, u organismos similares.

Tratar de inducir comportamientos 
en los mercados
En forma enunciativa y no limitativa se entienden como tratar de 
inducir comportamientos en los mercados, los siguientes:

Realizar cualquier acto que tienda a crear condiciones falsas de demanda o de oferta que influyan 
en los precios de las tasas de rendimiento o de referencia, así como las cotizaciones de valores 
del mercado.

Difundir rumores alarmistas o tendenciosos basados en  información sobre la que no se tengan 
suficientes datos o estos no puedan ser confirmados.

Divulgar informaciones falsas, a fin de influir en las cotizaciones de las tasas de rendimiento o 
de referencia, así como las cotizaciones de valores del mercado.
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Contacto con medios de comunicación
Únicamente podrá establecer contacto con los medios de comunicación el Director General y, en su caso, 
el obligado u obligados que este autorice expresamente para tales efectos. 

Cuando un funcionario reciba una llamada solicitando algún tipo de información, específica o general, 
este deberá indicar que no se encuentra autorizado para proporcionarla. En caso de que la llamada sea 
realizada por una persona que se ostente como autoridad, el funcionario se limitará a tomar el mensaje, 
nombre y número telefónico de quien llamó y lo informará al director del área correspondiente.

Comunicados electrónicos o en papel con
el logotipo de Banco BASE, S.A., Institución 
de Banca Múltiple
Queda estrictamente prohibido el uso del logotipo de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple en 
comunicados en papel o electrónicos fuera del ejercicio natural de cada función, elaborados manual-
mente sin la autorización previa del Director responsable del área de que se trate, de manera enunciativa, 
mas no limitativa, respecto a los siguientes documentos:

1. Cartas de Confirmación de operaciones.
2. Cartas de aclaración a clientes con excepción de las que emita la Dirección General 
de Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple.
3.  Recibos de efectivo o de valores.
4.  Estados de cuenta.
5. Cartas que modifiquen el carácter original de los diferentes contratos que se con-
sideren como  de Intermediación Bursátil. 
6. Cualquier documento que desvirtúe la naturaleza y características tanto de los 
servicios, productos, operaciones e instrumentos financieros. 

Las disposiciones anteriores no proceden en los casos de documentación emitida automáticamente 
por los sistemas de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple o cuando se trate de formatos 
pre-impresos.
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Información a autoridades
Queda estrictamente prohibido que cualquier obligado responda a solicitud de la autoridad en dar 
información, a menos que el requerimiento para atender la solicitud de información fuera hecho al 
mismo con respecto a asuntos personales o solicitado por el área Jurídica, Auditoría Interna o la Dirección 
General de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple. Por lo anterior, cualquier comunicado o 
solicitud de información, deberá ser turnada inmediatamente a la Contraloría Normativa.

De los recursos
Los obligados deberán utilizar los recursos materiales y tecnológicos de Banco BASE, S.A.,  Institución de 
Banca Múltiple para el cumplimiento de sus funciones, procurando un uso eficiente de los mismos.

En caso de requerir su utilización para fines personales deberá hacerse en forma mesurada y, 
preferentemente, limitado a situaciones excepcionales.

Uso de instalaciones y servicios
Los recursos económicos, instalaciones, servicios y bienes propiedad de Banco BASE, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, están dispuestos para su aprovechamiento en la ejecución de los negocios de la 
Institución.

Los obligados cuidarán que el uso de los recursos, productos y servicios se realice con eficiencia y 
moderación y atendiendo a las funciones que desempeñan.

En la utilización de las instalaciones y oficinas, se deberán respetar las normas de seguridad y protección 
civil establecidas, así como procurar un ambiente de trabajo donde prevalezca el orden, la limpieza y el 
respeto a las áreas de trabajo comunes o privadas.
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Claves o tarjetas de acceso
Todos los colaboradores de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple son responsables del 
cuidado, manejo y buen uso de las claves o tarjetas asignadas como usuarios de los sistemas para el 
desempeño de sus actividades. El uso de las mismas es personal e intransferible.

De los egresos
Los egresos que se hagan por cuenta de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, deberán contar 
con la documentación de respaldo establecida y estar autorizados por quienes deberán vigilar que estas 
erogaciones sean necesarias y estén dentro de los parámetros presupuestales aprobados.
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De la Capacitación
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores de Banco BASE, S.A., Institución 
de Banca Múltiple deben utilizar todos los recursos que la Institución les 
proporcione para fomentar el auto aprendizaje de las habilidades, técnicas y 
conocimientos requeridos para poder ejecutar las tareas que tengan enco-
mendadas y lograr la mejora continua en su desempeño.

Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios y colaboradores estar 
certificados en los temas que lo demande tanto la regulación externa como 
interna según el puesto que ocupen en la Institución.
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Conducta hacia el Cliente
La confianza se construye sobre la transparencia, rectitud y honestidad con que conducimos toda 
relación de negocio.

Conoce a tu Cliente
Con la finalidad de prevenir el involucrar a Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple con personas 
implicadas o relacionadas con operaciones con recursos de proveniencia ilícita, los obligados deberán 
cumplir con las políticas y procedimientos que se estructuren atendiendo a las disposiciones aplicables, 
los que deberán contener como mínimo:

1. Conocer el perfil de negocios y objetivos de operación, inversión o financiamiento del cliente.

2. Documentar el o los Contratos de Servicios de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple o 
en general cualquier  producto o servicio que deba ser contratado, debiendo hacerlo conforme a 
las políticas establecidas.

Información
Todo colaborador en su trato con clientes deberá de cumplir con:

1. Proporcionarle toda la información que esté disponible y sea importante para una adecuada 
toma de decisiones.

2. Al hacer recomendaciones, deberá distinguir entre lo que es información de mercado y lo que 
constituye la recomendación u opinión que el colaborador hace.

3. Asegurarse que el cliente conozca la naturaleza de las operaciones que llevará a cabo, así como 
los riesgos inherentes a ellas.

4. La publicidad y, en su caso, la oferta de servicios que hagan funcionarios, colaboradores y conse-
jeros, deberá hacerse sin expresar conceptos que puedan afectar intencionalmente al mercado, o 
al prestigio de otros participantes del mismo.

En cuanto a mercados reconocidos: 
1. Deberá ser objetivo al emitir cualquier opinión sobre los valores a sus clientes. En consecuencia, 
la información que transmitan o proporcionen a sus clientes o al público en general, relativa al 
mercado, deberá ser objetiva, oportuna, suficiente y veraz, a fin de proporcionar elementos de 
juicio adecuados para la toma de decisiones.

2. Deberá indicar claramente a su clientela los alcances de su actividad explicando las ventajas y los 
riesgos que implican las inversiones en el Mercado de Dinero, Cambiario, Derivados y Crédito.

3. Asimismo, deben hacer del conocimiento de sus clientes los términos y políticas internas que 
establezcan para el manejo de sus operaciones.
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De las relaciones y el conflicto de intereses
Uno de los principales puntos dentro de las relaciones son los intereses distintos de cada participante, 
con objeto de prevenir algunas de esas diferencias es importante evitar las circunstancias en las que los  
intereses personales estén o aparenten estar en conflicto con los intereses de Banco BASE, S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple o de sus clientes.

Relaciones con los Clientes
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores deberán:

Conducirse ajustándose a la verdad, particularmente tratándose de la información que propor-
cionen a la clientela sobre las características de los productos y servicios que Banco BASE, S.A.,  Insti-
tución de Banca Múltiple ofrezca, sin ocultar, en su caso, sus riesgos, comisiones y otros costos.

Ofrecer a cada cliente los productos o servicios que más se adecuen a sus características y necesi-
dades, en términos del manual correspondiente.

Mantenerse al tanto de las modificaciones a los manuales internos elaborados por la Institución, 
sobre los productos y servicios que cada uno maneje y ofrezca, e informar de ellas a la clientela con 
oportunidad cuando proceda.

Hacer del conocimiento de sus superiores, a la brevedad posible, cualquier situación provocada por 
Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple que cause o pueda causar daño o perjuicio a uno 
o más clientes, o que represente un conflicto entre ellos, si estos no pueden resolverlos por sí 
mismos.

En sus relaciones con Banco BASE, S. A., 
Institución de Banca Múltiple. 
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores deberán:

Cuidar por los intereses de Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple y colaborar en todo 
momento para la consecución de sus objetivos, cuidando especialmente que no se afecten los 
servicios que se ofrezcan al público.

Abstenerse de desempeñar cualquier actividad que implique o pueda implicar conflicto con los 
objetivos de Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple, así como de hacer uso, en beneficio 
propio o de terceros, de la información privilegiada que obtengan como resultado de sus labores.
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De manera ilustrativa, mas no limitativa, podemos 
citar los siguientes:

Situaciones en donde el obligado es responsable de autorizar, valorar o supervisar la compraventa o 
prestación de algún servicio donde tenga alguna relación de carácter familiar o económico.

Operación o gestión de transacciones en donde el obligado es beneficiario directa o indirectamente.

Abstenerse de comunicar o divulgar información falsa o reservada que pudiera dañar la imagen o 
el prestigio de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Abstenerse de aceptar o solicitar, por sus servicios, cualquier ventaja, distinción, regalo o beneficio, 
para sí u otras personas, de los clientes, prestadores de servicios o proveedores de Banco BASE, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, a fin de dar preferencia a los intereses de estas personas, en 
contra de los de la Institución.

Abstenerse de hacer uso de los bienes de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, para 
fines personales, de sus familiares o de terceros, en términos distintos de los expresamente 
autorizados al efecto por la Institución. 

Emplear el tiempo de trabajo para realizar exclusivamente labores o actividades propias de sus 
funciones.

Informar oportunamente a sus superiores de cualquier acto o circunstancia que pudiere dañar a 
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple o impedir a sus colaboradors o funcionarios el 
cumplimiento de  sus funciones o actividades.

Denunciar ante sus superiores las conductas presuntamente delictivas o violatorias de las 
disposiciones que regulan las actividades de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, en 
que incurran las personas que prestan sus servicios a esta.

Abstenerse de intervenir en cualquier negocio en donde exista o pueda existir conflicto entre sus 
intereses personales y el cumplimiento de sus obligaciones para con la Institución, que les impida 
realizar sus funciones y obligaciones de manera íntegra y objetiva. Cuando se presenten o se 
conozcan tales conflictos, deberán ser reportados a la brevedad posible al superior jerárquico.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple se abstendrá de contratar a persona alguna que 
mantenga una relación de trabajo dependiente con otra u otras Instituciones Financieras y que por 
razón de dicha relación se presente conflicto de intereses.
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Los obligados en sus relaciones entre sí
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores entre sí, deberán:

Abstenerse de comunicar o difundir información que pudiera dañar el buen nombre o presti-
gio de algún obligado de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Dar a sus compañeros de trabajo, en la medida de sus posibilidades, la colaboración que requieran 
para el buen desarrollo de las actividades que tengan encomendadas, absteniéndose de 
obstaculizarlos o proporcionarles información falsa o engañosa.

Promover el conocimiento y aplicación de este documento.

En sus relaciones con la competencia
Los Consejeros, Funcionarios y Colaboradores deberán abstenerse de:

Comunicar o difundir información tendiente a desprestigiar a sus competidores.

Realizar comparaciones dolosas de los productos y servicios que ofrezca Banco BASE, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, con los de la competencia, debiendo ponderar de manera obje-
tiva los elementos positivos y negativos de los productos propios y los ajenos, pudiendo enfa-
tizar los aspectos en los cuales los productos o servicios de la Institución para el cual trabajan, 
superen a los de la competencia, tales como precio, calidad o servicio.

Generar condiciones falsas de demanda u oferta de algún producto o servicio, con objeto de 
influir artificialmente en sus precios.

Regalos y compensaciones
Los obligados en Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, tienen estrictamente prohibido:

1. Solicitar para sí mismos o para un tercero cualquier regalo, obsequio o compensación por 
un negocio o servicio relacionado con Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple. 

2. Aceptar cualquier regalo, obsequio o compensación derivado de un negocio o servicio 
proporcionado por o/a Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, ya sea antes o 
después de que se haya llevado a cabo.

Asimismo, se prohíbe recibir obsequios o regalos por parte de clientes o proveedores por un 
monto superior a los $2,000 (Dos mil pesos) o, sin importar el monto, si se trata de efectivo o 
su equivalente. Salvo autorización expresa de la Dirección General de Banco BASE, S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple.

Se entiende como regalo cualquier artículo por el cual no se paga su valor comercial, por    
ejemplo: comidas, boletos para espectáculos o eventos deportivos, cortesías, viajes, etc.
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De los Proveedores
Las relaciones que los Funcionarios y Colaboradores de Banco BASE, S.A., 
Institución de Banca Múltiple sostengan con los proveedores, deberán estar 
basadas en criterios de selección técnicos y económicos, con profesionales 
formalmente establecidos, atendiendo a las necesidades de la Institución.
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Selección de proveedores
Los Colaboradores  que participen en la selección de los proveedores, deberán ser imparciales y evaluar 
parámetros de precio, calidad y confiabilidad de productos o servicios, así como la capacidad instalada y 
técnica del proveedor para cumplir con lo requerido en el tiempo establecido.

De igual forma, deberán vigilar que dicha selección se realice a través de los procesos determinados, tales 
como cotización directa o invitación, formalización mediante contratos, cumplimiento de condiciones y 
entrega oportuna, de manera que se garantice la mejor relación costo-beneficio.

Cotizaciones, precios y decisiones de compra
Al invitar a los proveedores a que presenten cotizaciones, les serán dados a conocer en forma completa 
y equitativa los requerimientos técnicos, comerciales y de otro tipo. 

Cualquier clarificación o cambio a las especificaciones originales deberá ser informado, en cuanto se 
conozca, a todos los proveedores participantes, y si alguno de ellos ya hubiera presentado una 
cotización sobre las especificaciones anteriores, se le permitirá sustituir dicha cotización en un plazo 
corto pero razonable.

Los Funcionarios y Colaboradores  involucrados en el proceso no aceptarán ningún descuento o precio 
que tenga por objeto el influir en otras operaciones de la Institución.
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De las Relaciones
Interpersonales
Todos los obligados deberán mostrar lealtad institucional, respeto a las 
pautas y directrices establecidas; siendo en todo momento equitativos en 
sus relaciones internas, con sus superiores, pares y dependientes jerárqui-
cos. El parámetro para conducirse y realizar la labor cotidiana, es la conse-
cución de los objetivos y metas establecidas, evitando generar una situación 
de abuso en la relación de trabajo.
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Acoso
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple procura un ambiente de trabajo libre de hostigamiento 
de cualquier índole, en el cual, cada colaborador sea tratado con dignidad y respeto. En Banco BASE, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple se tomarán todas las medidas preventivas para evitar este tipo de prácticas 
dado el caso.

Acoso sexual
El acoso sexual es aquella conducta en donde una persona, sin importar su sexo, investida de autoridad, 
solicita favores de tipo sexual a cambio de mejores posiciones laborales o recompensas de distinta clase.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple se censura y se castiga el acoso sexual de la manera más 
severa, por el daño moral que causa a quienes lo experimentan y por el efecto nocivo que puede tener 
para la reputación de la empresa.

Hostigamiento
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple objeta el hecho de que un colaborador sea molestado 
por otros colaboradores debido a su condición social, cultural o de cualquier otra índole. 



Del Cumplimiento
Los obligados  deberán actuar con probidad y apego a los principios y disposiciones contenidas en la 
legislación vigente, en este Código, y en la normatividad institucional, comprometiéndose con la salva-
guarda del patrimonio de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple y asumiendo plena responsabi-
lidad de sus funciones.

Del manejo de los recursos de Banco Base, 
S.A., Institución de Banca Múltiple
Todos los recursos que maneja Banco BASE, S.A.,  Institución de Banca Múltiple son ajenos, ya que 
fueron confiados en administración o guarda por los clientes y accionistas del Grupo. Por ello, la probi-
dad en su manejo es imperativa. Esta cualidad debe ser la característica principal de todo el personal de 
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, y todo acto o comportamiento que la vulnere constituirá 
un ataque directo a la Institución y a sus integrantes, toda vez que daña la confianza de nuestros clien-
tes y accionistas.

CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA48



CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA49

Fraudes e Ilícitos
Todo fraude e ilícito en que participen Consejeros, Funcionarios o Colaboradores, unidos entre sí, en 
contubernio con terceros, o por cuenta propia, deberá sujetarse, en cuanto se tenga conocimiento 
o presunción suficiente, al proceso legal correspondiente hasta sus últimas consecuencias, salvo 
que el Órgano de Honor y Justicia acuerde algo distinto. En todo caso, tratándose de posibles delitos 
que se persigan de oficio, se deberá colaborar con la autoridad judicial en forma expedita para facili-
tar la correcta aplicación de la ley.

Todo miembro del Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, en la medida de sus funciones y 
atribuciones, deberá procurar revertir el daño que se haya ocasionado a la Institución.

Ningún Obligado  está autorizado para otorgar perdón sobre ningún fraude o ilícito a cambio de que 
el presunto responsable restituya las cosas a como se encontraban antes del ilícito en cuestión, salvo 
que este perdón sea otorgado por el Comité de Honor y Justicia.

Fallas Administrativas
Es responsabilidad de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple mantener programas de 
capacitación y actualización de métodos y procedimientos de control, de diseño y difusión de medi-
das de seguridad y es responsabilidad del personal cumplir tales programas y lineamientos.

A los obligados que por desconocimiento, distracción, negligencia o mal desempeño en sus funcio-
nes, cometan irregularidades, sin dolo o mala fe, pero que causen daño al patrimonio de Banco BASE, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, se les aplicarán las sanciones administrativas o penales corrspon-
dientes, ya que ninguna causa mencionada los libera de la responsabilidad del daño causado.
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Del reporte de incumplimientos
Los obligados  que tengan conocimiento directo 
o indirecto de un acto o incumplimiento a la 
normatividad que pueda constituir o llegue a 
significar un daño o quebranto para Banco BASE, 
S.A.,  Institución de Banca Múltiple, o bien, 
constituye el incumplimiento a cualquiera de los 
lineamientos del presente Código, deberán 
reportarlo, con discreción, al área de Auditoría 
Interna o a través de los canales electrónicos 
establecidos en la Institución. El guardar silencio 
implica un acto de encubrimiento y, por ende, de 
complicidad.

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple 
prohíbe que cualquier obligado aplique 

represalias a sus superiores, pares y dependientes 
jerárquicos por haber reportado actos de 
incumplimiento a la normatividad o al presente 
Código. Cualquier represalia también deberá ser 
reportada, con discreción, al área de Auditoría 
Interna o a través de los canales electrónicos 
establecidos en la Institución.

El uso de los medios institucionales te garantiza 
absoluta confidencialidad, ya que la Comisión de 
Honor recibirá directamente tu denuncia y 
tomará las acciones apropiadas.



Tipos de sanciones
Las sanciones impuestas pueden ser de cualquiera 
de los siguientes tipos:

Amonestación verbal: Llamada de atención verbal por el incumplimiento de las políticas y 
obligaciones propias del colaborador, en la cual se le conmina a no volver a incurrir en la falta 
que le dio origen.

Acta administrativa: Medida disciplinaria que se impone a los colaboradores, consistente en 
una narración de situaciones de modo, tiempo y lugar en la cual se describen los hechos viola-
torios de políticas, reglamento y leyes.

Amonestación pública: Comunicación escrita del Director General de Banco BASE, S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple al responsable de la falta con copia al Director de Auditoría y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a la falta.

Privación temporal de incentivos o prestaciones extraordinarias del infractor: La duración de 
dicha suspensión dependerá de la gravedad de la falta cometida.

Suspensión temporal del infractor: Separación temporal de sus funciones y la suspensión de 
todos sus beneficios; la duración de dicha suspensión dependerá de la gravedad de la falta 
cometida.

Destitución del cargo y expulsión definitiva de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
informando de ello a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores si la gravedad de la infracción 
lo amerita.
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Órgano de Honor
El Órgano de Honor evaluará cada violación de un colaborador al Código que se presente, escuchará a las 
distintas partes involucradas y resolverá, en su caso, sobre la aplicación de sanciones. Las sanciones que 
imponga la Comisión de Honor serán consistentes y congruentes en todo momento con la severidad de 
la falta al Código que dio lugar a tal imposición, siendo la decisión de el Órgano de Honor inapelable. El 
Comité de Auditoría conocerá todos los asuntos atendidos por el Órgano de Honor a través del Director 
de Auditoría, quien  participa en ambos con voz y voto.

Tanto el Órgano de Honor como el Comité de Auditoría podrán proponer a la Dirección General la modifi-
cación o incorporación de nuevos lineamientos al Código.



Políticas Anti-Lavado de Dinero.
Si el colaborador reporta a la autoridad competente operaciones preocupantes, relevantes o 
inusuales de las que define el manual de operaciones para prevenir y detectar operaciones 
con recursos de procedencia ilícita de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, el 
Patrón, o terceras personas, no podrán actuar en ningún proceso judicial ni administrativo en 
contra del Colaborador por haber difundido información confidencial, si fue debidamente 
presentada, con la salvedad, de que si el colaborador dispuso de información confidencial de 
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, y es entregada a personas distintas de la 
autoridad competente, o bien comete abuso de confianza u otro delito en perjuicio de la 
Institución antes mencionada, el Patrón hará uso de las instancias legales a las que hubiere 
lugar.

Las partes están conscientes de los alcances del artículo 400 bis del Código Penal Federal, 
mismo que tipifica el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de 
Dinero), así como de los artículos 2° y 4° de La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
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Lugar y Fecha

__________________________________

Carta Compromiso

Nombre _____________________, como colaborador de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple 
hago constar que he recibido, leído y aceptado los valores y normas de conducta contenidos en el Código 
de Ética vigente y me comprometo a conducir mis actos en estricto apego a este Código a fin de preservar 
la confianza que otros colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y autoridades han depositado 
en Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Me comprometo a certificarme en la comprensión del Código, realizando la evaluación que se encuentra 
en Intranet en un plazo de 30 días naturales siguientes a partir de mi fecha de contratación. 

Este compromiso será ratificado anualmente en tanto me encuentre prestando mis servicios en Banco 
BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.

________________________________

Nombre y firma del colaborador
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