
 

 

 

Banco BASE anuncia cambios en el  
Consejo de Administración 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 19 de junio de 2020 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BASE (BMV: BASE),  informa al público inversionista sobre los cambios a la 

integración del Consejo de Administración de Banco Base, los cuales fueron aprobados en la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 12 de junio del presente año. 

La Asamblea acepta la renuncia del señor Ignacio Javier Farías Campero, a su cargo de consejero suplente 

independiente, la renuncia del señor Ángel Manuel Sama y Treviño, a su cargo de consejero suplente 

independiente, así como la renuncia del señor Patricio Bustamante Martínez, a su cargo de consejero 

propietario. 

La Administración agradece los servicios prestados durante su gestión, los cuales, fueron de gran apoyo 

para seguir construyendo nuestra visión: “Ser la Institución financiera de relación que ofrece la mejor 

experiencia al cliente en México”.    

Asimismo, en dicha Asamblea se aprobó la designación del señor Roland Loehner como consejero 

propietario independiente, así como el cambio del señor Enrique Catalán Guzmán de consejero 

propietario independiente a consejero suplente independiente. 

 

  

    

 

 

 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 Banca Múltiple y así ampliar su oferta de productos y servicios a sus clientes. Banco BASE tiene presencia en 17 plazas en 
la República Mexicana y una más en Toronto, Canadá, atendiendo a más de 25,000 clientes. Para mayor información visite 
www.bancobase.com 
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