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[411000-AR] Datos generales - Reporte Anual 

 

Reporte Anual:  Anexo N 

Oferta pública restringida:  No 

Tipo de instrumento:  Deuda LP 

Emisora extranjera:  No 

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, 

especificar la Razón o Denominación Social:  

NO 

 

En su caso, detallar la dependencia parcial o total:  No 
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[412000-N] Portada reporte anual 

 

 

 

BANCO BASE, S.A.,  

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BASE. 

 

Ave. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez No. 200 Edificio 4, 

Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, 

Nuevo León, México, C.P. 66629. 

www.bancobase.com 
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Clave de cotización: 

 

BASE 

 

 

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: 

 

Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores 

 

 

Leyenda artículo 86 de la LMV: 

 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 

o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 

las leyes. 

 

 

Leyenda Reporte Anual CUE: 

 

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 

mercado 

 

 

Periodo que se presenta: 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Serie [Eje] serie 

Características de los títulos de deuda [Sinopsis] 

Serie de deuda BASE 18 

Fecha de emisión 2018-02-21 

Fecha de vencimiento 2021-02-17 

Plazo de la emisión en años 3 

Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo TIIE28 + 115 puntos base 

 

Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses / Redimientos periodicidad en el pago de 

intereses / rendimientos 

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán conforme al calendario que 

se indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el presente 

Suplemento o, si fuera inhábil, en el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión, sin 
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Serie [Eje] serie 

Características de los títulos de deuda [Sinopsis] 

que lo anterior sea considerado como un incumplimiento. El primer pago de intereses se efectuó 

precisamente el 21 de marzo de 2018. 

 

Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal El principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se pagarán mediante 

transferencia electrónica de fondos realizada a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo 

de la Reforma número 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06500, Ciudad de México, o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que cambie el 

domicilio de sus oficinas, contra la entrega del Título, o contra las constancias que para tales 

efectos expida Indeval. El Emisor entregará al Representante Común (según dicho término se 

define más adelante), el Día Hábil anterior al que deba efectuar dicho pago, a más tardar a las 

11:00 horas, el importe de la amortización, en su caso, y de los intereses a pagar, 

correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación. Para el caso de los intereses 

moratorios, el pago se efectuará en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Pedregal 

No. 24, piso 15, Col. Molino del Rey, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México, 

o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de 

sus oficinas, a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y en caso de ser 

efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 

Subordinación de los títulos, en su caso No aplica 

 

Amortización y amortización anticipada / vencimiento anticipado, en su caso El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará, mediante transferencia electrónica de 

fondos, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de febrero de 2021, contra 

entrega del título que ampare la presente Emisión (el “Título”) o de la constancia emitida por 

Indeval. En caso de que el día de pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil 

siguiente. En cada fecha de pago de intereses, el Emisor podrá llevar a cabo la amortización 

anticipada total de los Certificados Bursátiles para lo cual deberá informar por escrito de ello, con 

cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, al Representante Común, así como a la 

CNBV a través del STIV-2, BMV a través de EMISNET e Indeval (a través de los medios que 

estas instituciones determinen). En el entendido que el Emisor no pagará primas por concepto de 

amortización anticipada de los Certificados Bursátiles. En caso de que el Emisor decida 

retractarse y no ejercer su derecho respecto de cualquier amortización anticipada total conforme 

a lo previsto en esta sección, deberán notificar por escrito al Representante Común, por lo 

menos, dos Días Hábiles antes a la fecha en la que pretendía llevar a cabo dicha amortización 

anticipada total. Lo anterior, a efecto de que el Representante Común informe lo conducente. En 

caso de no notificarlo en dicha fecha, los gastos generados en los que incurra el Representante 

Común respecto de dicho cambio serán con cargo al Emisor. 

Garantía, en su caso Los Certificados Bursátiles objeto de esta Emisión serán quirografarios y, por lo tanto, no 

contarán con garantía ni fuente de pago específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de 

cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. 

Fiduciario, en su caso No aplica 

Calificación de valores [Sinopsis] 

  Fitch México S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación A (mex) 

    Significado de la calificación Las calificaciones nacionales “A” indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación 

a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o 

condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que 

en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. 

  HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  

  Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  

  Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación mxA- 

    Significado de la calificación La calificación indica que la deuda calificada es algo más susceptible a efectos adversos por 

cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las 

categorías superiores. Sin embargo, la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus 

compromisos financieros sobre la obligación es fuerte en relación con otros emisores en el 

mercado nacional. 

  Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  

  A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  

  DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  

  Otro [Miembro] 

    Calificación  

    Significado de la calificación  
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Serie [Eje] serie 

Características de los títulos de deuda [Sinopsis] 

    Nombre  

Representante común Evercore de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria 

Depositario S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.  

Régimen fiscal La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para 

personas (físicas y morales) residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los 

artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”), y (ii) para 

personas (físicas y morales) residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los 

artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR y dependerá del beneficiario efectivo de los 

intereses. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. 

Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales 

respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de 

instrumentos de deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión en los mismos. Se 

recomienda a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales 

respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables por la adquisición, propiedad y 

enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en este tipo de 

instrumentos. 

Observaciones No Aplica 

 

 

 

 

 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de 

control durante la vigencia de la emisión: 
 

La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones relativas a cambios de control durante la vigencia de la emisión, que 

considere la participación de los tenedores. 
 

 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras 

corporativas: 
 

La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones respecto de reestructuras corporativas, incluyendo adquisiciones, fusiones y 

escisiones durante la vigencia de la emisión, que considere la participación de los tenedores. 
 

 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución 

de gravámenes sobre activos esenciales: 
 

La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones sobre la venta o constitución de gravámenes sobre activos esenciales, 

durante la vigencia de la emisión, que considere la participación de los tenedores. 
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[413000-N] Información general 

 

Glosario de términos y definiciones: 

 
 

 

En el presente reporte anual se incorporan algunos términos definidos para facilitar la lectura del mismo. Estos términos deberán interpretarse 

conforme al significado que se les haya atribuido, salvo que el contexto requiera o establezca una interpretación distinta. Los términos que se definen 

a continuación, tendrán el mismo significado al utilizarse en singular y plural: 

  

“Banco” o “Banco BASE” o “BASE” o 

“Institución” o “Emisor” o “Emisora”: 

  

"Banca Múltiple” o “Sistema Financiero” :  

  

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

  

El sistema financiero en México o sector de banca múltiple está integrado por 

51 bancos autorizados y en operación, que cumplen con estándares 

internacionales en materia de regulación y que son supervisados por la CNBV 

bajo un esquema prudencial basado en riesgos.  

“Banxico”: 
Banco de México. 

  

“BMV”: 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

  

“Bolsas de Valores” 
Cualquier otra institución que se encuentre autorizada para operar como bolsa 

de valores. 

“Cartera Vencida”: 

De acuerdo a los criterios establecidos por la CNBV, cartera con atraso, en la 

mayoría de los casos, superior a los 90 (noventa) días una vez vencido el 

primer recibo de pago. 

“Casa de Bolsa” o “Intermediario 

Colocador”: 

  

Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base. 

  

“CCL” Coeficiente de Cobertura de Liquidez 

“CEDEs”: 

Certificados de depósito bancario de dinero a ser emitidos al amparo del 

presente Programa. 

  

“CETES”: 
Certificados de la Tesorería de la Federación. 

  

“Certificados Bursátiles” o “CBs”: 

Certificados bursátiles bancarios a ser emitidos al amparo del presente 

Programa. 

  

“Circular Única de Emisoras” o 

“Disposiciones”: 

“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 

otros participantes del mercado de valores”, publicadas en el DOF el 19 de 

marzo de 2003, según han sido modificadas. 

  

“Circular Única de Bancos”: 

“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, 

publicadas por la CNBV el 2 de diciembre de 2005, según han sido 

modificadas. 

  

“Circular 3/2012”: 
Circular 3/2012 emitida por Banxico. 

  

“CNBV” o “Comisión”: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

    

“Consejo” o  

“Consejo de Administración”: 

  

Consejo de Administración de Banco Base. 

  

“CONDUSEF” 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 



Clave de Cotización:       BASE Fecha:     2019-12-31 

 

9 de 87 

“Día Hábil”: 

Cualquier día, que no sea sábado o domingo, en el que los bancos comerciales 

no estén autorizados o sean requeridos a cerrar en la Ciudad de Ciudad de 

México. 

  

“DOF”: 
Diario Oficial de la Federación. 

  

“Dólares” o “US$ ” o “USD$ ”: 
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

  

“EMISNET”: 
Sistema electrónico de comunicación con emisoras de valores, de la BMV. 

  

“Emisión”: 
Cada una de las emisiones de Instrumentos que se realice al amparo del 

Programa 

    

“Estados Financieros”: 

Estados Financieros de Banco Base al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por 

los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 y por los años terminados en esas fechas. 

“E.U.A.” o “Estados Unidos”: 
Estados Unidos de América. 

  

“Fecha de Emisión”: 

La fecha en que se lleve a cabo la Emisión de los Instrumentos 

correspondientes a cada Emisión, según se indique en los Documentos. 

  

“Fecha de Pago”: 

La fecha en que se llevará a cabo el pago de intereses de cada Emisión de los 

Instrumentos, según se indique en los Documentos. 

  

“Fecha de Vencimiento”: 

La fecha en que se llevará a cabo el pago total de principal de los Instrumentos 

correspondientes a una Emisión, según se indique en los Documentos. 

  

“Gobierno Federal”: 
El gobierno federal de México. 

  

“Grupo” o “GFB”: 
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. 

  

“ICAP”:  Índice de Capitalización. 

“Indeval”: 
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

  

“Instrumentos”: 
Conjuntamente, los CEDEs, los CBs, y los PRLVs. 

  

“IPAB”: 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

  

“LGSM”: 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 

  

“LGTOC”: 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

  

“LIC”: 
Ley de Instituciones de Crédito. 

  

“LISR”: 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

  

“LMV”: 
Ley del Mercado de Valores. 

  

“mdp”: 
Millones de Pesos. 

  

“México” o “República Mexicana”  

o “País”: 

  

Estados Unidos Mexicanos. 

  

“Moneda Nacional” o “M.N.” o “Pesos”: 
Pesos, moneda de curso legal en México. 

  

“NIFs”: Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo 
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Mexicano de Normas de Información Financiera. 

  

“OTC” 

Mercados over the counter, son mercados extrabursátiles donde se negocian 

distintos instrumentos financieros (bonos, acciones, swap, divisas, etc), 

directamente entre dos partes. Para ello se utilizan los contratos OTC, en los 

que las partes acuerdan la forma de liquidación de un instrumento. 

“PRLVs” o “Pagarés”: 

Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a ser emitidos al amparo del 

presente Programa. 

  

“Programa”: 

El presente programa de colocación autorizado por la CNBV al amparo del cual 

se emitirán los Instrumentos. 

  

“Reglas de Capitalización”: 

Reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca 

múltiple y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de 

desarrollo emitidas por la SHCP mediante publicación en el DOF el 23 de 

noviembre de 2007 y en vigor desde el 1 de enero de 2008, según sean 

modificadas. 

  

“Representante Común”: 

Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria y/o cualquier otra 

institución de crédito y/o casa de bolsa autorizada por Base para actuar como 

representante común de los Tenedores de los Instrumentos que sean emitidos 

al amparo del Programa. 

  

“RNV”: 
Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

  

“SHCP”: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

“SPID” Sistema de pagos interbancarios en dólares 

“Tenedores”: 

Cada uno de los tenedores o titulares de los Instrumentos que se emitan al 

amparo del Programa. 

  

“TIIE”: 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

  

“Título”: 

El o los títulos únicos al portador que amparen cada una de las Emisiones de 

los Instrumentos al amparo del Programa. 

  

“UAIR” Unidad de administración integral de riesgos 

“UDI” “UDIs” o “Unidad de Inversión”: 

Unidad de cuenta establecida mediante decreto publicado en el DOF el 1 de 

abril de 1995 y cuyo cálculo para cada día lleva a cabo Banxico conforme al 

procedimiento publicado en el mismo DOF el 4 de abril de 1995. 

  

“Valor Nominal”: 

  

  

“Venta Cruzada” 

Significa $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o 100 (cien) UDIs, o sus múltiplos, 

según se determine para cada Emisión en los Documentos. 

  

Estrategia para incrementar las ventas y los ingresos de la compañía, 

promoviendo los productos o servicios complementarios para aumentar la 

transacción promedio. 
 

 

 

Resumen ejecutivo: 

 
 

 

Este resumen ejecutivo no pretende contener toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de inversión sobre los valores que 

aquí se mencionan. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer todo el Reporte Anual, incluyendo la información financiera y las notas relativas 

antes de tomar una decisión de inversión. El resumen siguiente se encuentra elaborado conforme a la información detallada y a los Estados 

Financieros Dictaminados contenidos en este Reporte Anual.  
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¿Quiénes somos?  

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, tiene su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el modelo de 

negocio está basado primordialmente en satisfacer las necesidades cambiarias del mundo empresarial y corporativo, siendo su objetivo principal, en 

aquel tiempo, exclusivamente la realización de compra-venta y cambio de divisas, billetes y piezas metálicas, nacionales o extranjeras. Banco BASE 

es una institución de banca múltiple autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para iniciar sus operaciones al público el 30 de 

septiembre de 2011. Asimismo, Banco BASE es subsidiaria de Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., una agrupación financiera constituida el 28 de 

octubre de 2015. 

  

A lo largo de estos 33 años en el mercado financiero, Banco BASE ha mantenido su objetivo en satisfacer las necesidades de sus clientes, 

expandiendo su lista de productos y servicios diferenciados y exclusivos, cumpliendo así con una filosofía y cultura organizacional enfocada al 

cliente. 

  

Para Banco BASE, el cliente es lo más importante. La Institución ha trabajado en un cambio de cultura organizacional donde el motivo de cada día 

sea cumplir el Propósito y Visión del Grupo Financiero. En la experiencia de la Institución y de cada colaborador, tener presente los atributos Certeza, 

Agilidad, Flexibilidad y Simplicidad, es lo que hace diferente el servicio, agregan valor y brindan la mejor experiencia al cliente, llevándolo a alcanzar 

sus metas. 

  

 

La filosofía de Grupo Financiero BASE está fundamentada en: 

PROPÓSITO: Creemos en un futuro mejor para todos haciendo las cosas bien y ayudándote a cumplir tus metas. 

VISIÓN: Ser la Institución financiera de relación que brinda la mejor experiencia al cliente en México. 

MANTRA: Hacemos tu vida más sencilla. 

SLOGAN: Pasión por tus metas. 

 

  

Adicionalmente, el Grupo Financiero ha desarrollado un modelo de negocio centrado en cuatro pilares estratégicos: 

CONSTRUCCIÓN DE BALANCE:  

Por el lado de la Captación, el Grupo tiene el objetivo de fortalecer y diversificar su modelo de negocio mediante el desarrollo y construcción de una 

fuente de depósitos estable, de bajo costo y con una mezcla diversificada. Mientras que, por el lado de la Colocación, el Grupo busca la construcción 

de un balance ordenado, manteniendo niveles sanos en la calidad del portafolio y mejorando los márgenes de intermediación. 

  

MODELO COMERCIAL:  

El Grupo busca ser una Institución de relación fomentando la venta cruzada e incrementando la participación de mercado en todas sus unidades de 

negocio. Lo anterior lo logra mediante la adecuación de los procesos comerciales de venta, procesos operativos y de seguimiento de la gestión 

comercial.   

  

ALINEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HACIA EL CLIENTE:  

El Grupo ha pasado de ser una “empresa centrada en sí misma” a una “empresa centrada en el cliente”, adquiriendo nuevas formas de trabajo ágiles 

y desarrollando ventajas competitivas mediante la adecuación de los procesos operativos y comerciales. Todo lo anterior está basado en brindar la 

mejor experiencia al cliente y con un enfoque de otorgar un servicio diferenciado y estandarizado a nivel nacional para todos los productos y 

servicios. 

  

TRANSFORMACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES: 

El Grupo se ha enfocado en generar soluciones diferenciadas y alineadas a las tendencias de la industria mediante el fomento de una cultura de 

investigación, desarrollo e innovación. Su objetivo final es apalancar el crecimiento y robustecer su modelo de negocio con la mira de entregar valor a 

sus clientes en el largo plazo. 

 

Actualmente, a través de sus tres unidades de negocio (para mayor detalle sobre la actividad principal de Banco BASE y sus unidades de negocio, 

ver la sección “La Emisora – Descripción del Negocio- Actividad Principal”, de este Reporte)   y enfocado en los pilares estratégicos del Grupo, Banco 

BASE se ha especializado en segmentos de mercado como compra-venta de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), 

Inversiones (en el mercado de dinero y en el mercado de capitales) y Créditos (Fx Loan, Crédito en Cuenta Corriente, Créditos Simple, Factoraje 

Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero), mismos que son ofrecidos en su plataforma electrónica (Baseinet) y en su Cuenta Digital. 

  

Al cierre de diciembre de 2019, Banco BASE sumó un total de 983 colaboradores, manteniendo presencia en 13 estados de la República Mexicana a 

través de 17 oficinas y puntos de contacto, así como una oficina de representación en Toronto, Canadá, atendiendo a poco más de 26,000 clientes.   
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En 2019, Banco BASE cumplió 33 años de formar parte del mercado financiero, ocho años operando como Institución de Banca Múltiple, y cuatro 

años de la constitución y funcionamiento como Grupo Financiero. Banco BASE es una Institución Financiera confiable y segura, tal y como lo 

demuestran las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio como S&P Global Ratings y Fitch México, ya que el nivel de calificación 

otorgada por éstas refleja que la capacidad de pago para cumplir con los compromisos y obligaciones financieras de los accionistas, acreedores y 

clientes es fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación de riesgo contraparte de largo y corto plazo en escala 

nacional, para Banco BASE, por parte de la calificadora S&P Global Ratings es de mxA- y mxA-2, mientras que por parte de la calificadora Fitch 

México es de A(mex) y F1(mex), respectivamente. 

  

  

Información financiera seleccionada 

La siguiente información financiera muestra un resumen de los principales resultados de la emisora. Esta información deberá leerse conjuntamente 

con los Estados Financieros, los cuales se incluyen en este Reporte. Los Estados Financieros Consolidados Auditados 2019 y 2018 y por los años 

terminados en esas fechas y los Estados Financieros Consolidados Auditados 2018 y 2017 y por los años terminados en esas fechas fueron 

preparados de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito en México. Para mayor detalle de la información 

financiera de los años de 2019, 2018 y 2017, ver la sección “Información Financiera – Información financiera seleccionada”, “Información Financiera – 

Comentarios y Análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” de este Reporte.   

  

Al cierre de diciembre de 2019, Banco BASE registró una Utilidad Neta de $509 millones de pesos (mdp), mostrando un crecimiento de 16% en 

términos anuales y derivando un rendimiento sobre capital (ROE) de 20.8%, ligeramente por debajo del 21.8% del cierre de 2018, pero 

manteniéndose en línea con el crecimiento del negocio. Por otra parte, el Índice de Capitalización (ICAP) se ubicó en 13.28% al cierre del ejercicio 

2019. Si bien, el índice de capitalización ha mostrado una disminución con respecto al mismo periodo del año anterior, debido al crecimiento 

acelerado del portafolio crediticio, éste se mantiene en línea con el plan estratégico de la institución. Para mayor detalle sobre el plan estratégico de 

Banco BASE, ver la sección “Información General – Resumen Ejecutivo”, de este Reporte.  
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Al cierre del ejercicio 2019, el saldo acumulado de la cartera de crédito total mostró un crecimiento de 20% comparado con el mismo periodo del año 

anterior, alcanzando un monto de $10,664 mdp. A pesar de que Banco BASE ha implementado una estrategia de crecimiento acelerado en la 

colocación de cartera de crédito, mantener controlados sus indicadores de morosidad sigue siendo uno de sus objetivos principales. Al cierre de 

2019, el índice de morosidad (IMOR) se ubicó en 1.69%. Si bien, el índice se ubicó ligeramente por arriba del 1.50% del cierre de 2018, éste se 

mantiene por debajo del 2.20% registrado para la banca múltiple al cierre de 2019.   

  

Asimismo, el índice de cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida (ICOR) se ubicó en 141% al cierre de 2019, mintiéndose en niveles 

adecuados para cubrir la cartera vencida del portafolio. Este mismo indicador se ubicó en 162% al cierre de 2018. Dicho indicador refleja el 

compromiso del banco con su modelo de negocios en el mediano plazo. 

  

       

 

Por otra parte, al cierre del 2019, el saldo total de la captación tradicional mostró un incremento de 9% en términos anuales, alcanzando un saldo de 

$17,375 mdp. Dicho crecimiento estuvo apoyado principalmente por la captación de depósitos a plazo del público en general, con un alza del 33% al 

cierre del 2019, comparado con el mismo periodo del año anterior, acumulando $5,952 mdp. Mientras tanto, el saldo de la captación a la vista se 

observó un crecimiento de 6% en términos anuales, registrando $7,640 mdp de manera acumulada al cierre del mes de diciembre. 
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Resumen del desempeño de los valores emitidos  

Los Certificados Bursátiles Bancarios pagan intereses cada 28 días. Al cierre de 2019 la emisión ha pagado 24 cupones, como se muestra en la 

siguiente tabla. Las cifras están expresadas en pesos.       
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Eventos Relevantes y Acontecimientos recientes  

A continuación, se presenta un resumen de los eventos más relevantes ocurridos a la fecha del presente Reporte, sin embargo, para mayor 

información relacionada con eventos relevantes y cambios ocurridos en la Institución durante los años de 2017, 2018 y 2019, ver la sección “La 

Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora” y “La Emisora – Acciones representativas del capital” de este Reporte. 

  

Eventos 2020 

 El 17 de febrero de 2020, la agencia calificadora S&P Global Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco 

BASE en mxA y mxA-1, respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo la mantuvo en Negativa. Además, ratificó la 

calificación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en mxA. 

 El 27 de marzo de 2020, la agencia calificadora S&P Global Ratings tomó diversas acciones de calificación sobre 72 instituciones 

financieras mexicanas, entre ellas Banco BASE, rebajando en un escalón la calificación de largo y corto plazo de la entidad hasta mxA- y 

mxA-2, desde mxA y mxA-1, respectivamente, con la perspectiva de la calificación de largo plazo en negativa. Por su parte, la calificación 

de la deuda senior no garantizada (BASE18) disminuyó también en un escalón hasta mxA- desde mxA. Lo anterior se debió a la baja de 

calificaciones globales soberanas de largo plazo en moneda extranjera y local de México el 26 de marzo de 2020, debido un impacto en la 

tendencia de crecimiento económico nacional. La calificadora prevé un impacto pronunciado sobre la economía mexicana derivado de la 

combinación de shocks del COVID-19 –en México y en Estados Unidos, su principal socio comercial- y de la caída en los precios 

internacionales del petróleo 

Eventos 2019 

 El 28 de enero de 2019, la agencia calificadora S&P Global Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco 

BASE en mxA y mxA-1, respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo la mantuvo Estable. Además, ratificó la 

calificación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en mxA. 

 El 4 de marzo de 2019, la agencia calificadora S&P Global Ratings tomó diversas acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras 

mexicanas, entre ellas Banco BASE, rebajando la perspectiva de calificación de largo plazo de Estable a Negativa, ante la rebaja de 

perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México. 
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 Banco BASE informó que, como parte de una estrategia de consolidación interna, se tomó la decisión de separar los cargos de Presidente 

del Consejo de Administración y de Director General de Grupo Financiero BASE y Banco BASE, los cuales habían sido desempeñados por 

el CP. Lorenzo Barrera Segovia. El 1 de abril de 2019, el Consejo de Administración aprobó que el CP. Barrera Segovia tomara el cargo de 

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE, en tanto nombró al Lic. Julio Ricardo Escandón Jimenez, como 

Director General de Grupo Financiero BASE y de Banco BASE. 

 El 16 de mayo de 2019, Banco BASE nombró al Lic. Patricio Bustamante Martínez para asumir la posición de Director de Administración y 

Finanzas de Banco BASE, S.A., IBM, Grupo Financiero BASE. 

 El 7 de agosto, Banco BASE informó que, como parte de una estrategia de crecimiento, el Consejo de Administración designó a Lorenzo 

Barrera Jaime para tomar la función de Director de Estrategia y Nuevos Negocios, quien junto con la Dirección General ejecutarán la 

estrategia de transformación de la Institución. 

 El 5 de septiembre y el 5 de noviembre, Banco BASE celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respectivamente en las 

fechas señaladas, en la cual se aprobó el reparto y pago de dividendos con el objetivo de invertir en nuevos negocios fuera de la entidad, 

los cuales tienen adyacencias con el “core business” del Grupo y contribuyen con el objetivo de apalancar la transformación digital. 

 El 20 de septiembre, Banco BASE anunció que el Consejo de Administración aprobó la ratificación de la firma KPMG Cárdenas Dosal, 

S.C., para la prestación de servicios de auditoria externa de los estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2019 de la entidad. 

 El 1 de octubre de 2019, Banco BASE reportó cambios en su estructura organizacional, anunciando la creación de la Direccion de 

Soluciones y Experiencia al cliente al frente de Francisco Meré Palafox. Asimismo, el Director General, nombró a Edith González para 

tomar las funciones de la Direccion de Talento y Cultura. Dichas designaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración. 

 El 3 de octubre de 2019, la agencia calificadora Fitch Ratings, afirmó la calificación de riesgo de contraparte de largo y corto plazo en 

escala nacional en “A(mex)” y “F1(mex)”, respectivamente para Banco BASE, manteniendo la Perspectiva de la calificación de largo plazo 

en Estable. Asimismo, la agencia afirmó la calificación de la emisión de certificados bursátiles bancarios con clave de pizarra BASE18 en 

“A(mex)”. 

 En el mes de noviembre, Banco BASE expandió su posición geográfica, aperturando una plaza en la ciudad de Chihuahua. Con lo anterior, 

BASE suma 17 puntos de contacto en México con presencia en 13 estados de la República Mexicana y una oficina de representación en 

Toronto, Canadá. 

Eventos 2018 

 El 21 de febrero, Banco BASE anunció la exitosa colocación de la primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios bajo la clave de 

pizarra “BASE 18”, de un programa de $2,000 millones de pesos. El monto colocado ascendió a $500 millones de pesos a un plazo de 

1,092 días y a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.15%.  

 El 6 de septiembre, por revisión de metodología y tablas de correlación, S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de corto plazo en 

escala nacional de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, desde mxA-2 a mxA-1. 

 En el mes de septiembre, luego de obtener las autorizaciones por parte de la SHCP y CONDUSEF, Arrendadora BASE, S.A de C.V., 

SOFOM, E.R., inició sus operaciones mediante la inversión realizada por Banco BASE en el capital social de dicha entidad financiera. 

 El 10 de octubre de 2018, la agencia calificadora Fitch Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco BASE 

en A(mex) y F1(mex), respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. Además, ratificó la calificación de la 

emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en A(mex). 

 El 29 de noviembre de 2018, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aprobó el aumento del capital social de Banco BASE a 

$731,817,554.00 pesos. 

 El 8 de mayo y el 26 de octubre, Banco BASE celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respectivamente en las fechas 

señaladas, en la cual se aprobó el reparto y pago de dividendos a los accionistas de Banco Base en la proporción de sus porcentajes 

accionarios. 

  

Calificaciones  

Actualmente, Banco BASE S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, cuenta con calificaciones en escala nacional –Caval-, las 

cuales constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de las entidades o sobre la capacidad en general para cumplir con obligaciones financieras 

específicas, en relación con otros emisores y emisiones en el mercado mexicano. Las calificaciones otorgadas por parte de las agencias S&P Global 

Ratings y Fitch Ratings son: 
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Factores de riesgo: 

 
 

 

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, el público inversionista debe analizar y considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo, 

así como otra información contenida en el presente Reporte Anual. Los riesgos e incertidumbres que se describen en esta sección, no son los únicos 

a los que se enfrenta el Banco. Los riesgos e incertidumbres que el Grupo desconoce, así como aquellos que el Grupo considera actualmente como 

de poca importancia, también podrían afectar sus operaciones y actividades. 

La realización de cualquiera de los riesgos que se describen a continuación podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones, la 

situación financiera o los resultados de operación del Grupo, en cuyo caso los inversionistas podrían perder parte o totalidad de su inversión. Los 

riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos del Grupo, pero de ninguna manera deben considerarse como los 

únicos riesgos que el público inversionista pudiere llegar a enfrentar. Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo aquellos que en lo 

general afecten a la industria en la que opera el Grupo, las zonas geográficas en los que tienen presencia o aquellos riesgos que consideran que no 

son importantes, también pueden llegar a afectar su negocio y el valor de la inversión. 

  

  

1. Factores de riesgos relacionados con el negocio bancario  

Banco BASE enfrenta una fuerte competencia de otras instituciones financieras mexicanas de mayor tamaño que han tenido una presencia en el 

mercado mexicano por largos periodos de tiempo, así como instituciones financieras globales. Además, Banco BASE enfrenta y seguirá enfrentando 

fuerte competencia por parte de nuevos bancos que sean autorizados por la CNBV que, de alguna manera, atienden o pretenden atender a los 

mismos segmentos de personas y empresas que Banco BASE. 

  

 Cambios en los criterios contables podrían impactar las ganancias reportadas y podrían tener un efecto adverso y significativo.   

La CNBV tiene la facultad de cambiar los criterios contables que rigen la preparación de nuestros estados financieros auditados. Estos cambios 

pueden impactar de manera relevante la forma en la que registramos y reportamos nuestra condición financiera y resultados de operación. En 

algunos casos, podríamos estar obligados a aplicar criterios nuevos o actualizados de forma retroactiva, resultado en la reformulación de estados 

financieros de periodos pasados. 

  

Modificaciones a las NIF podrían tener un impacto en los Criterios Contables de la CNBV y como resultado un efecto sobre nuestros procesos 

internos, los cuales podrían representar inversiones importantes para lograr su adecuada aplicación - algunas NIF han sido modificadas 

recientemente y otras podrían modificarse o entrar en vigor en el futuro. La aplicación inicial de nuevas NIF podría tener un impacto negativo en 

nuestros procesos internos, así como en nuestras operaciones, situación financiera y cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. A la fecha 

de la publicación de este reporte, no hemos identificado impactos potenciales derivados de la aplicación de las nuevas NIF por la modificación de NIF 
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existentes o la entrada en vigor de nuevas NIF. Asimismo, es posible que la información financiera que sea elaborada conforme a las nuevas NIF o 

conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la información financiera reportada durante ejercicios y periodos anteriores. 

  

A la fecha, se han presentado los siguientes cambios: 

Entrada en vigor de nuevos pronunciamientos contables 

Criterios de contabilidad 

El 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo Cuarto Transitorio de la Resolución que 

modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2017 y modificada 

el 15 de noviembre de 2018, quedando como sigue: Las Normas de Información Financiera B-17 "Determinación del valor razonable", C-3 "Cuentas 

por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros 

por pagar", C-20 "Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con clientes", D-2 "Costos por contratos con 

clientes" y D-5 "Arrendamientos", emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) y referidas en el párrafo 3 del 

Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares", entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. 

  

Arrendamientos 

La aplicación de la NIF D-5 “Arrendamientos” generará cambios contables en los estados financieros consolidados, principalmente para el 

arrendatario. Entre los principales cambios se encuentran los siguientes: 

• Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y éste debe reconocer un pasivo por 

arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de uso por ese mismo monto, de todos los arrendamientos con una duración 

superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. 

• Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por interés sobre los pas ivos por 

arrendamiento.  

• Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de efectivo de las actividades de operación, 

con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. 

• Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo a otra entidad y arrienda ese activo en vía 

de regreso.  

  

La Administración se encuentra en proceso de cuantificar los efectos por la adopción de los criterios contables que entrarán en vigor a partir de 1 de 

enero de 2021. 

  

Mejoras a las NIF 2020 

En diciembre de 2019 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya 

existentes. Las principales mejoras que generan cambios contables son las siguientes: 

  

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en la Participación de los Trabajadores 

en la Utilidad (PTU) tanto causada como diferida, así como los requerimientos de revelación al respecto. Esta mejora entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que 

surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial. 

  

NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en los impuestos a la utilidad tanto causados 

como diferidos, así como los requerimientos de revelación al respecto. Asimismo, incluye normas para el reconocimiento de los impuestos a la 

utilidad generados por una distribución de dividendos. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2020, 

permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o 

retrospectiva parcial. 

  

La adopción de estas mejoras a las NIF 2020 no han generado efectos importantes a la fecha de la publicación de este reporte anual. 

  

 Cambios en regulación gubernamental.   

Las Instituciones de Crédito están sujetas a regulación para efectos de su organización, operación, capitalización, operaciones con partes 

relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, diversificación de inversiones, niveles de índices de liquidez, políticas de otorgamiento de crédito, 

tasas de interés cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos. Dicha regulación ha sufrido cambios en años recientes y, como 

consecuencia, se han originado cambios en los estados financieros de Banco BASE. En el caso de que las regulaciones aplicables se modifiquen 

nuevamente en el futuro, sus efectos podrían tener un impacto desfavorable en el negocio, la situación financiera o los resultados de operación de 

Banco BASE. 

  

 Ejecución de garantías.     

Es política de Banco BASE que, las garantías otorgadas a favor de la Institución por los créditos otorgados por ésta o por la participación de Banco 

BASE en operaciones en las que se pacten garantías, como lo puede ser, las operaciones derivadas, se documenten o formalicen a través de 

garantías hipotecarias, prendarias o mediante la constitución de fideicomisos. Derivado de esto, la ejecución de las garantías otorgadas a favor de 
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Banco BASE por sus clientes con motivo de operaciones se realiza a través de procedimientos judiciales o mediante la ejecución de los 

procedimientos establecidos en fidecomisos, por lo que, en algunos casos, la ejecución de las garantías, se pudiera prolongar o verse entorpecida 

por los trámites judiciales o administrativos propios de los procedimientos iniciados para la ejecución de las garantías. Los retrasos o impedimentos 

para ejecutar garantías pueden en algún momento afectar adversamente el valor de las mismas y con ello el negocio y la situación financiera o los 

resultados de operación de Banco BASE. No obstante, es política de la Institución constituir garantías con factores de aforo suficientes para tratar de 

mitigar los riesgos antes mencionados. 

  

 Estimación preventiva para riesgos crediticios.    

De conformidad con las disposiciones de la SHCP y de la CNBV publicadas en del DOF el 24 de junio de 2013, a partir de septiembre de ese mismo 

año, la calificación de la cartera crediticia comercial se efectúa con base en parámetros predeterminados de riesgo que permiten estimar una  pérdida 

esperada para un horizonte de 12 meses, tomando en consideración la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al 

incumplimiento distinguiendo los diferentes grupos de cartera comercial a los cuales les aplican variables distintas para determinar la probabilidad de 

incumplimiento. Hasta antes de la aplicación de esta metodología, la regulación bancaria en materia de crédito establecía que los bancos deben 

calificar su cartera comercial con base en el grado de riesgo evaluado factores cualitativos y cuantitativos con el fin de establecer las reservas 

crediticias correspondientes. Banco BASE cumple con las disposiciones vigentes para calificación de cartera comercial y considera que la estimación 

preventiva para riesgos crediticios constituida es suficiente para cubrir pérdidas conocidas o esperadas de su cartera de crédito. La política que ha 

seguido la Institución es la creación de reservas en los parámetros permitidos por la regulación bancaria vigente, esto con el fin de tener una 

estructura sólida de contingencia ante cualquier eventualidad en la cartera de Banco BASE. En el caso de que se considere necesario incrementar 

las reservas, o si se presentan modificaciones a las reglas de calificación de cartera de crédito que requieran un aumento en las mismas, podrían 

afectarse adversamente los resultados de las operaciones y el nivel de capitalización del Banco. 

  

 Liquidez. 

Los depósitos de los clientes constituyen una fuente de financiamiento para Banco BASE. La naturaleza de corto plazo de esta fuente de recursos 

puede representar un riesgo de liquidez para Banco BASE si los depósitos no son efectuados en los volúmenes esperados o si dichos depósitos son 

retirados de manera distinta a lo esperado. 

  

 Operaciones con moneda extranjera.  

Los pasivos de Banco BASE expresados en moneda extranjera están sujetos a un coeficiente de liquidez, de conformidad con disposiciones de 

Banxico, cuyos montos no deberán exceder un nivel específico con respecto a su capital regulatorio. Aunque Banco BASE cumple con las 

disposiciones aplicables y sigue procedimientos para la administración de posiciones de riesgo en relación con sus actividades y movimientos 

bancarios y de tesorería, no puede asegurarse que Banco BASE no será objeto de pérdidas con respecto a dichas posturas en el futuro, ante la 

eventualidad de una alta volatilidad en el tipo de cambio del peso o en las tasas de interés, la cual podría tener un efecto adverso en el negocio, la 

situación financiera o los resultados de operación de Banco BASE. 

  

  

2. Factores de riesgo relacionados con Banco BASE 

Banco BASE se encuentra sujeto a una serie de riesgos, discrecionales y no discrecionales. Cualquier actualización que se diera de manera negativa 

a dichos riesgos, podría afectar de manera adversa el negocio, situación financiera o resultados de operación de Banco BASE. 

  

 Concentración de operaciones activas en determinados sectores o clientes.     

La concentración de los ingresos totales del banco en el negocio cambiario al cierre de diciembre de 2019 fue de 72.9%, lo que implica que se 

pudiera ver afectada la estabilidad de sus ingresos dependiendo de la volatilidad cambiaria. Además, se identifica una concentración geográfica en la 

ciudad de Monterrey, donde al cierre de 2019 se originó el 46% de sus ingresos. La participación de negocio de Banco BASE al cierre de diciembre 

de 2019 dentro del sistema bancario mexicano sigue siendo baja, con apenas 0.42% en términos de activos totales, 0.41% en captación a plazo del 

público en general, y 0.39% en cartera de crédito a empresas. Con el objetivo de lograr una mayor diversificación en su base de ingresos, el Banco 

ha establecido una estrategia de consolidación de largo plazo de sus otras líneas de negocio, principalmente en su cartera de créditos empresariales 

que se basa en un modelo de venta cruzada. No obstante, los riesgos inherentes, así como los acontecimientos sociales, económicos y políticos 

pudieran tener un efecto adverso sobre la situación financiera o los resultados de operación de Banco BASE, así como sobre el precio de mercado 

de los instrumentos. 

  

 Competidores en el sistema financiero mexicano. 

Banco BASE opera en el sistema financiero mexicano, compuesto por 51 Bancos Asociados al 31 de diciembre de 2019, según la Asociación de 

Bancos de México. El sector financiero en México es altamente competitivo. La Emisora se enfrenta principalmente a competidores como: Monex, CI 

Banco, Intercam, Bajío, Bancrea y Banregio, por el mercado en el que participan y/o por el modelo de negocio que manejan. En la medida en que se 

incremente el número de bancos relacionados con el modelo de negocio de la emisora, ésta podría correr el riesgo de presentar una disminución en 

su participación de mercado o afectando los resultados de la operación. 

  

 Revocación de la autorización bancaria.   

En caso que Banco Base incurriere en alguna de las causales de revocación previstas en la Ley de Instituciones de Crédito, pudiera verse sujeto a la 

imposición de medidas correctivas por parte de las autoridades financieras e incluso podría serle revocada su autorización para operar como 
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institución de banca múltiple. La imposición de dichas medidas correctivas, así como la revocación de dicha autorización pudiera afectar 

adversamente la situación financiera y los resultados de operación de Banco Base, limitando su capacidad de pago de los Instrumentos. No obstante, 

hoy en día existen ciertos mecanismos para detectar oportunamente problemas financieros de los bancos comerciales, derivados de la insolvencia o 

falta de liquidez, así como ciertas medidas correctivas, con el fin de preservar el valor de los activos del Banco en protección del interés del público, 

dentro de los cuales no se ubica la Institución. 

  

 Falta de coincidencia entre las características de operaciones pasivas y activas. 

Actualmente, la administración de activos y pasivos que Banco Base mantiene se enfoca principalmente a minimizar el riesgo consistente en que las 

operaciones no estén completamente cubiertas por tasa, plazo y moneda. La Dirección de Tesorería y Mercados Financieros, en conjunto con la 

Unidad Integral de Administración de Riesgos (UAIR) del Banco, analizan de manera constante posibles coberturas para que las operaciones activas 

a largo plazo sean cubiertas con fondeo del mismo plazo, con el fin de tener controlado el riesgo de liquidez, el de tasas y el cambiario. Aun cuando 

Banco Base estima que este riesgo no es relevante hoy en día, en el futuro, la falta de coincidencia entre las operaciones bancarias activas y pasivas 

en las que interviene el Banco pudiera afectar adversamente su negocio, situación financiera y resultados de operación. Al 31 de diciembre de 2019, 

la cartera de largo plazo se encuentra cubierta al 100% por fondeo del mismo plazo. 

  

 Reducción de la calificación crediticia del Emisor. 

Nuestras calificaciones crediticias son un componente importante de nuestro perfil de liquidez. Entre otros factores, nuestra calificación crediticia se 

basa en la fortaleza financiera, la calidad del crédito y la composición de la cartera de crédito, el nivel y la volatilidad de nuestras utilidades, nuestra 

adecuación de capital y apalancamiento, la liquidez en nuestro balance y nuestra capacidad para acceder a una amplia gama de fuentes de 

financiamiento. Una reducción en la calificación crediticia puede afectar adversamente la percepción de nuestra estabilidad financiera. 

Adicionalmente, nuestros acreedores y contrapartes en operaciones de derivados son sensibles al riesgo de una baja en nuestra calificación. Los 

cambios en nuestras calificaciones crediticias o las de cualquiera de nuestras subsidiarias podrían incrementar el costo de obtención de fondos en los 

mercados de capital o a través de financiamientos. Además, podría hacer más costoso y complicado el refinanciamiento de nuestra deuda próxima al 

vencimiento. 

Nuestra capacidad para competir con éxito en el mercado para la obtención de fondeo depende de varios factores, incluyendo su estabilidad 

financiera que se refleja en sus calificaciones crediticias. Una disminución en nuestras calificaciones crediticias podría afectar negativamente la 

percepción sobre nuestra estabilidad financiera o de cualquiera de nuestras subsidiarias, lo cual podría afectar significativamente nuestro negocio, 

situación financiera y resultados de operación. 

  

 Incremento en los niveles de Cartera Vencida. 

La estrategia de Banco Base es la atención a personas morales con productos crediticios, para esto la Dirección de Soluciones de Financiamiento 

gestiona la colocación de créditos comerciales en productos como el crédito en cuenta corriente, los créditos simples y los créditos puente o para 

capital de trabajo para el sector inmobiliario. Además, en septiembre de 2018 Arrendadora BASE comenzó operaciones como subsidiaria del Banco, 

con el objeto de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en productos como arrendamiento puro y arrendamiento financiero. 

  

Banco Base tiene como factor de riesgo el aumento en los niveles de cartera vencida, a través del monitoreo de indicadores de la cartera de crédito. 

  

Uno de los nichos de mercado que BASE tiene en materia de crédito es la atención a PYMES, empresas que son más susceptibles a ser afectadas 

por condiciones de mercado o de la economía en el país. Es importante destacar que es por esto que pudiéramos enfrentar un incremento en los 

niveles de cartera vencida, que se convierta en una degradación en las calificaciones crediticias de nuestros clientes, y por consecuencia, un 

requerimiento mayor de niveles de reserva traducido en una afectación a los resultados financieros del banco. 

  

 Los ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de las redes o tecnología de la información. 

La Institución no está exenta a riesgos cibernéticos suscitados por amenazas externas o vulnerabilidades que puedan presentarse en nuestra 

infraestructura tecnológica y operación de negocio; como sistemas de información, bases de datos, equipos de telecomunicaciones, deficiencias en 

procesos o los servicios informáticos que se tengan contratados con un tercero. 

Algunas de las principales amenazas en el ecosistema digital actual pueden ser: 

- Malware o Código Malicioso más sofisticado 

- Ramsomware 

- Cyberwar 

- Ataques dirigidos o ataques globales que afecten la infraestructura tecnológica regional o nacional 

- Ingeniería social en diferentes técnicas de Phishing, Vishing, Baiting, Smishing 

- Delincuentes Informáticos 

- Competidores 

- Crimen organizado 

Este panorama de amenazas puede afectar en la disponibilidad de servicios y procesos críticos, así como afectar la integridad y confidencialidad de 

los datos operativos utilizados por los procesos de tesorería, de nuestros clientes, accionistas o personal empleado. Causando impactos regulatorios, 

financieros y reputacionales. 
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En este sentido, dependemos de la eficiencia y eficacia de la estructura de Gobierno en Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la 

Institución, basada en mejores prácticas internacionales y conformada por procesos, lineamientos, funciones y facultades institucionales, así como 

por tecnologías de información de seguridad y funcional, por mencionar algunos criterios de control. Lo anterior permite mejorar y mantener 

permanentemente un enfoque de Ciber-Resiliencia con el objetivo de identificar, atender, contener y erradicar cualquier incidente relacionado a un 

ataque informático o cibernético, al mismo tiempo que puedan mitigar sus consecuencias cuando se presenten, o reducir la posibilidad de su 

aparición.   

  

 El Emisor y el Intermediario Colocador son parte del mismo Grupo Financiero. 

El Emisor y el Intermediario Colocador forman parte del mismo Grupo Financiero y, por lo tanto, es posible que los intereses de dicho Intermediario 

Colocador y el Emisor no estén alineados en algún momento o tengan algún interés adicional. Para mayor detalle sobre El Emisor y las partes 

relacionadas, ver la sección “La Emisora – Información financiera seleccionada”, de este Reporte.    

  

 Operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales. 

Esto podría exponernos a responsabilidades adicionales y podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio. 

Estamos obligados a cumplir con las normas contra el lavado de dinero, las leyes antiterroristas y otras regulaciones en México. Estas leyes y 

regulaciones exigen, entre otras cosas, adoptar y reforzar el conocimiento del cliente, las políticas y procedimientos para reportar transacciones 

sospechosas o significativas a las autoridades correspondientes. En México se han aplicado diversas normas que restringen la capacidad de las 

instituciones de crédito para recibir divisas en ventanilla, realizar operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo y actividades similares. Si 

bien hemos adoptado políticas y procedimientos dirigidos a detectar y prevenir el uso de nuestra red bancaria para las actividades de lavado de 

dinero por terroristas y organizaciones relacionadas con el terrorismo y personas en general, dichas políticas podrían no eliminar por completo los 

casos en los que podrían utilizarse nuestros servicios e infraestructura para realizar operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales. En 

la medida en que fallemos en aplicar completamente las leyes y regulaciones en esta materia, las autoridades tienen el poder de imponer multas y 

otras sanciones. Además, el negocio y su reputación podrían sufrir afectaciones si los clientes identifican que nuestros servicios se utilizaron para el 

lavado de dinero u otras actividades delictivas. El modelo de negocio adoptado por Banco Base está enfocado en la restricción de la recepción de 

efectivo en ventanilla en nuestras sucursales, haciendo así que esta reserva de atención funja como una mitigante para el riesgo de operaciones 

antes mencionadas. 

  

 Sistemas de obtención de información, procesamiento, mantenimiento y almacenamiento de información, para que nuestros 

sistemas internos de control y otros funcionen apropiadamente. 

En un entorno en que los procesos transaccionales son cada vez más complejos y con un creciente volumen, nuestras operaciones principales 

dependen en gran medida de nuestra capacidad de obtener y procesar a tiempo una gran cantidad de información financiera y de otro tipo, a través 

de diversos mercados y productos en varias localidades y canales. El adecuado funcionamiento de los sistemas de control financiero, de contabilidad 

o de captación de información, entre otros, es fundamental para nuestro negocio y para nuestra capacidad de competir efectivamente. Una falla 

parcial o total de cualquiera de estos importantes sistemas, podría afectar adversa y significativamente nuestro proceso de toma de decisiones, 

nuestros sistemas de administración de riesgos y de control interno, así como nuestra respuesta oportuna a las cambiantes condiciones del mercado. 

Asimismo, si no podemos mantener un sistema de registro de información y administración adecuado, nuestras operaciones de negocios, situación 

financiera y resultados de operación también podrían ser sustancial y adversamente afectados. 

  

Estamos obligados a reportar cualquier evento relacionado con problemas de seguridad de la información, tales como pirateos informáticos o intentos 

de pirateo informático, casos en que la información del cliente pueda verse comprometida, accesos no autorizados y otras violaciones de seguridad a 

la Comisión. A la fecha del presente Reporte Anual, no hemos tenido problemas de seguridad de la información y no hemos tenido que reportar 

dichos casos a la Comisión. Cualquier interrupción o retraso material de nuestros sistemas podría provocar que la información, incluyendo datos 

sobre las solicitudes de clientes, se pierda o se entregue a nuestros clientes con retrasos o errores, lo que podría reducir la demanda de nuestros 

servicios y productos y tener un efecto adverso y significativo en nosotros. 

  

Dependemos de los sistemas de información para operar nuestro sitio web, procesar transacciones, responder a consultas de los clientes en forma 

oportuna y mantener operaciones rentables. Podemos experimentar problemas adicionales con nuestros sistemas de información como resultado de 

fallas en el sistema, virus informáticos, “hackers” u otras causas contingencias ajenas a la voluntad de Banco BASE. Cualquier interrupción o retraso 

sustancial de nuestros sistemas podría provocar que la información, incluyendo datos sobre las solicitudes de clientes, se pierda o que se entregue a 

nuestros clientes con retrasos o errores, lo que podría reducir la demanda de nuestros servicios y productos afectando sustancial y adversamente 

nuestra situación financiera y los resultados de operación. 

  

 Reformas a las regulaciones mexicanas podrían afectar adversamente nuestros resultados de operación y situación financiera.     

Las leyes y regulación sobre la banca y servicios financieros se encuentran sujetas a constante revisión y cambios. Éstos podrían tener el efecto de 

desincentivar el crecimiento de algunas de nuestras líneas de negocio, los términos y condiciones de nuestros créditos, y de forma indirecta, impactar 

adversamente nuestros resultados de operación y situación financiera. 

  

 La criminalidad en México.    

La criminalidad en México ha tenido un impacto adverso en la actividad económica mexicana en general. Asimismo, la inestabilidad social en México 

o el desarrollo social y político en, o afectando a, México podría afectarnos de manera adversa, incluyendo nuestra capacidad para operar nuestro 

negocio y ofrecer nuestros servicios, así como de nuestra capacidad para obtener financiamiento. No podemos asegurar que los niveles de violencia 
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en México, sobre los que no tenemos control alguno, no se incrementarán o disminuirán. Un incremento en los niveles de violencia en el país podría 

tener efectos adversos en nuestra situación financiera, resultados de operación y/o flujos de efectivo. 

  

Adicionalmente, las actividades ilícitas han dado lugar a reglas más detalladas e integrales para prevenir el lavado de dinero y a una mayor 

supervisión de dichas actividades por parte de las autoridades competentes, lo cual ha impactado la forma en que llevamos a cabo nuestro negocio 

de efectivo denominado en moneda extranjera y ha resultado en el fortalecimiento de nuestros sistemas y medidas de supervisión. El no detectar y 

reportar actividades de lavado de dinero nos haría acreedores a multas y sanciones, así como tener un impacto adverso en nuestro negocio y 

resultados de operación, incluyendo la suspensión de nuestras operaciones. 

  

 Personal Clave.   

Dependemos de nuestros funcionarios, ejecutivos y empleados clave. En particular, nuestro equipo directivo tiene una gran experiencia en el sector 

bancario y servicios financieros, por lo que la pérdida de cualquiera de nuestros ejecutivos, empleados o directivos clave podría afectar 

negativamente nuestra capacidad para continuar e implementar nuestra estrategia de negocios. 

  

Nuestro éxito futuro depende también de nuestra capacidad para identificar, contratar, capacitar y mantener al personal. La competencia por personal 

calificado es intensa y podríamos ser incapaces de atraer, integrar o retener personal calificado con los niveles de experiencia o compensación que 

son necesarios para mantener o expandir nuestras operaciones. Nuestros negocios podrían verse adversamente afectados si no podemos atraer o 

formar al personal necesario. 

  

  

3. Factores de riesgo relacionados con los Instrumentos 

 Pago del Principal y Riesgo del Emisor. 

Los inversionistas que adquieran los Instrumentos asumirán por ese hecho el riesgo de crédito respecto del Emisor. No existe garantía de que el 

Emisor cumplirá con sus obligaciones derivadas de los Instrumentos que se emitan al amparo del Programa. 

  

 Instrumentos sin garantía; no se encuentran respaldados por el IPAB, ni por otra entidad gubernamental mexicana. 

Los Instrumentos que se emitan al amparo del presente Programa serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica, ni 

contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. Dado que los Instrumentos no constituyen un instrumento 

de ahorro bancario, sino un instrumento de inversión, no están amparadas bajo este esquema de protección por parte del IPAB ni se encuentran 

respaldadas por dicha institución, ni por otra entidad gubernamental mexicana. 

  

 Prelación en caso de quiebra. 

Los tenedores de nuestros Certificados Bursátiles Bancarios serán considerados, en cuanto a su preferencia de pago, en igualdad de circunstancias 

que nuestros demás acreedores comunes de conformidad con lo establecido por los artículos 217, 222 y demás aplicables de la Ley de Concursos 

Mercantiles. Asimismo, conforme a lo dispuesto en dicha Ley de Concursos Mercantiles, en caso de concurso mercantil o quiebra, ciertos créditos en 

contra de la masa en liquidación, incluyendo los créditos a favor de los trabajadores, los créditos a favor de acreedores singularmente privilegiados, 

los créditos con garantías reales y los créditos fiscales, tendrán preferencia sobre los créditos a favor de nuestros acreedores comunes, incluyendo 

los derivados de los Certificados Bursátiles Bancarios. 

  

Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora, a partir de que se dicte la sentencia de 

declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la Emisora se encuentran denominadas en Pesos o divisas deberán convertirse a UDIs 

(tomando en consideración el valor de la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en 

UDIs, dichas obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades de inversión. Asimismo, los Certificados Bursátiles Bancarios 

denominadas en Pesos, UDIs o divisas, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del Concurso Mercantil. 

  

 Mercado limitado. 

El mercado de instrumentos bancarios de largo plazo en general es limitado. El mercado de deuda como los Instrumentos es limitado, tomando en 

consideración que los mismos pueden ser Estructurados y emitidos para satisfacer las necesidades financieras y de cobertura de ciertos 

inversionistas. 

  

No se puede asegurar que exista un mercado secundario para las emisiones de los Instrumentos que se efectúen al amparo del Programa y no 

pueden garantizarse que las condiciones que puedan afectar al mercado de los Instrumentos en el futuro, ni la capacidad, ni condiciones en las 

cuales los Tenedores puedan, en su caso, enajenar dichos valores. Los Instrumentos podrían tener que enajenarse a precios inferiores o superiores 

del precio en el que fueron suscritos inicialmente dependiendo de diversos factores, incluyendo entre otros, la situación financiera del Banco, el 

comportamiento de las tasas de interés, la estructura del Instrumento específico y la situación política y económica de México. 

  

 Riesgo de reinversión. 
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Dada la posibilidad de que los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa puedan ser amortizados anticipadamente, existe el riesgo 

para los Tenedores de reinvertir las cantidades recibidas de la amortización anticipada a una tasa de interés vigente en dicho momento, la cual 

podría ser menor que la tasa señalada para la emisión. 

  

 Volatilidad en la tasa de interés. 

Los Instrumentos devengarán intereses a la tasa de interés que se especifique en los Documentos. En virtud de lo anterior, los Tenedores tendrán el 

riesgo de que movimientos en los niveles de las tasas de interés en el mercado provoquen que los Instrumentos les generen rendimientos menores a 

los que se encuentren disponibles en el mercado en determinado momento. Para mayor detalle e información, ver la Nota 25 de los Estados 

Financieros Consolidados 2019. 

  

 Posibles conflictos de interés.   

Las empresas relacionadas con el Emisor podrían tener alguna participación en las emisiones que se realicen al amparo del Programa, según se 

determine en los Documentos. Dicha situación podría implicar un conflicto de interés en la emisión de que se trate. Es de advertir que, Grupo 

Financiero BASE ha creado un Sistema de Prevención de Conflictos de Interés, el cual, está integrado por los órganos de gobierno corporativo, 

directivos, empleados y prestadores de servicios de la Institución, así como de las Entidades que integren el Grupo Financiero, los cuales, 

desarrollarán y determinarán el conjunto de objetivos, políticas, planes, métodos, procedimientos, información, registros y otras medidas en materia 

de Conflictos de Interés. 

  

Lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 2 fracción I de Las Reglas Generales de Grupos Financieros, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el día 31 de diciembre de 2014, se entenderá por Conflicto de Interés: a las circunstancias o situaciones en las que los intereses de 

una Entidad Financiera puedan afectar su desempeño o participación imparcial respecto de la administración, gestión, conducción o ejecución de un 

negocio frente al de otra Entidad Financiera integrante del mismo Grupo Financiero, o del Grupo Financiero como tal, cuando tenga la obligación 

legal, convencional o fiduciaria de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte en cuestión. 

  

Por lo que, cuando en la realización de los diversos actos y operaciones entre la Institución con las Entidades que integran el Grupo Financiero o en 

la realización de las actividades que celebren entre sí las Entidades de Grupo, o entre las Entidades y clientes de éstas, en la ejecución de sus 

facultades y atribuciones de administración, gestión, conducción y ejecución de los negocios, se presente una situación en la cual, alguno o algunos 

de los integrantes del Grupo Financiero presente un interés individual, el cual implique que se pueda llegar a favorecer dicho interés individual en 

contra del Cliente o de la Entidad. De esta manera la Entidad integrante del Grupo Financiero podrá obtener un beneficio financiero o evitar una 

pérdida financiera, a expensas de otra Entidad Financiera integrante del mismo Grupo Financiero o de algún cliente de ésta, o bien la Entidad tenga 

incentivos financieros o de otro tipo para favorecer los intereses de un Tercero frente a los intereses del Grupo Financiero; la Entidad Financiera que 

reciba o pretenda recibir de un Tercero un incentivo o contraprestación adicional y diverso de la comisión o retribución habitual por ese servicio, para 

desarrollar ese negocio en perjuicio de otra Entidad Financiera o de algún cliente del Grupo; o cualquier acción u omisión que privilegie los intereses 

de cualquiera de los integrantes del Grupo Financiero a costa de los intereses de cualquier otro integrante, del Grupo o de algún Cliente. 

  

El Sistema de Prevención de Conflictos de Interés, tendrá como premisa para la identificación y gestión de Conflictos de Interés, todos aquellos actos 

o actividades que pudieran surgir en relación con las diversas líneas de negocio y actividades de las Entidades que integran el Grupo Financiero, 

atendiendo los objetivos, lineamientos y políticas de control interno que se establezcan en términos de las leyes especiales y demás disposiciones 

que sean aplicables. 

  

  

  

4. Factores de riesgo relacionados con México   

 Factores de riesgo económico y político 

Desde 2019 la actividad económica de México mostró una desaceleración económica importante, observándose cuatro contracciones trimestrales del 

PIB. Aunque las contracciones del PIB fueron moderadas, se cumplió uno de los tres criterios necesarios para considerar que la economía se 

encuentra en recesión: la duración. Hacia el cierre del año, se cumplió en segundo criterio: la amplitud, es decir, un descenso de la actividad 

económica en la mayoría de los sectores económicos. Al comienzo de 2020, el escenario se deterioró, al seguirse observando una contracción de la 

inversión y una caída de la actividad industrial y del sector servicios. El panorama empeoró con la crisis del COVID-19, que se desató en China 

desde enero, expandiéndose a Europa entre febrero y marzo, y alcanzando a Estados Unidos y México entre marzo y abril. Con la llegada del 

COVID-19 se observó un cese importante de la actividad económica, principalmente del sector servicios, con el fin de limitar el avance de la 

pandemia. Esto último permite que se cumpla el tercer criterio necesario para que se pueda considerar que la economía está en recesión: la 

profundidad. 

  

Durante 2020 se espera observar caídas en la mayoría de los componentes de la demanda agregada de México: el consumo, la inversión y las 

exportaciones. Con respecto al gasto de gobierno, a inicios de abril no se dieron a conocer medidas de política fiscal expansiva para contrarrestar el 

impacto económico ocasionado por la pandemia, aunque se desconoce si se implementarán medidas adicionales para suavizar el choque sobre la 

economía real. Por lo anterior, no es posible determinar si durante 2020 se observará un crecimiento del gasto público a través de un mayor 

endeudamiento. 
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Debido al choque económico, el balance de riesgos para la inflación es incierto. Al comienzo de la crisis de salud, de forma paralela los principales 

productores de petróleo a nivel global decidieron abandonar un acuerdo para limitar la producción petrolera, lo que ocasionó una caída severa de los 

precios del petróleo y una disminución de los precios de la gasolina, lo que se tradujo en una menor inflación durante marzo de 3.25%. Asimismo, la 

mayor holgura económica implica que se podrían observar disminuciones de precios. No obstante, la depreciación acelerada del peso frente al dólar 

a niveles por arriba de 25 pesos por dólar se podría traducir en presiones inflacionarias durante el 2020. 

  

Durante el año también se anticipan riesgos políticos. En Estados Unidos se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en noviembre. Aunque es 

poco probable que en 2020 se repita un escenario como en 2016, de ataque directos a México durante la campaña, no se puede ignorar que el 

resultado de esas elecciones podría generar incertidumbre, sobre todo si el Partido Demócrata resulta ganador y se pierde la continuidad del 

gobierno actual en ese país. 

  

 Situación macroeconómica 

Desde 2019 la economía mexicana entró en un proceso de contracción moderada como consecuencia principalmente de una menor inversión fija, lo 

que a su vez deterioró las expectativas de crecimiento a largo plazo. A pesar de esto, la economía encontró sustento en el sector externo, pues las 

exportaciones continuaron creciendo por arriba de 3% anual. Cabe recordar que el 80% de las exportaciones se envían a Estados Unidos y esa 

economía creció a una tasa anual de 2.3% en 2019. No obstante, con el inicio del 2020 y la crisis global del COVID-19, se espera una caída 

significativa del comercio internacional, mientras que, de manera interna, se observará una contracción del consumo ante la destrucción del empleo y 

una caída en la confianza de los consumidores. Tan solo del 13 de marzo a 6 de abril se registró la pérdida de 346,878 empleos formales, de los 

cuales el 42.9% se registró en la primera semana de abril, cuando se endurecieron las medidas de contención del coronavirus. 

  

El nuevo panorama, en conjunto con la caída de los precios del petróleo y la situación financiera de Pemex, eleva el riesgo de que la empresa 

productiva del Estado pierda grado de inversión, lo que podría generar salidas de capitales cercanas a 200 mil millones de pesos, adicionales a los 

170 mil millones registrados en la tenencia de valores gubernamentales por extranjeros a finales de marzo. Lo anterior también implica un mayor 

riesgo de recortes a la calificación de la deuda gubernamental, aunque sin perder grado de inversión durante el año. 

  

Es importante destacar que el Banco no puede garantizar que no ocurran nuevos periodos de recesión económica en el futuro y que las situaciones 

que puedan derivar de ello no afecten la situación financiera, de negocios o los resultados de operación del Banco.  

  

 Crecimiento económico 

El año comenzó con previsiones de crecimiento bajas. El departamento de análisis económico de Banco Base mantenía una expectativa de entre 

0.2% y 0.7% anual, considerando la posibilidad de una recuperación moderada con respecto a 2019. Sin embargo, esta expectativa se deshizo 

rápidamente entre marzo y abril, con la llegada de la crisis del COVID-19. Luego de que la economía se contrajo 0.1% en 2019, en 2020 se espera 

un escenario central de contracción de 8% anual, con un escenario pesimista que contempla una contracción de 10%. En ambos escenarios la 

profundidad de la caída está en función de la duración del COVID-19 y su tasa de propagación. 

  

Al momento de elaborar estos escenarios, el escenario pesimista consideraba que hubo un impacto moderado en la actividad económica de marzo 

(severo solo en la segunda mitad del mes) y que habrá un impacto severo en los meses de abril y mayo, atenuándose en junio y julio por una 

reactivación económica parcial y que se comience a observar una recuperación hasta agosto. 

  

Se espera que la recuperación económica sea lenta, derivado de ausencia de una política fiscal expansiva y de una menor confianza para invertir. La 

recuperación económica también dependerá en gran medida de la reactivación económica de Estados Unidos, lo que podría dar respaldo al 

crecimiento de México a través del sector externo. 

  

 Mercado cambiario  

El tipo de cambio depende de muchos factores y bajo un escenario de incertidumbre, la especulación sobre lo que podría pasar toma mayor 

relevancia en las cotizaciones. A inicios de abril, el tipo de cambio alcanzó un nivel máximo histórico de 25.7849 pesos por dólar, depreciándose 

36.2% respecto al cierre del 2019 y 39.2% respecto al nivel mínimo alcanzado en el año de 18.5237 pesos el 17 de febrero. 

  

Por los niveles alcanzados y debido a que se tiene la expectativa de que el número de contagios continúe a nivel global y en México, es muy posible 

que el tipo de cambio continúe alrededor de 25 pesos por dólar. Por arriba del nivel máximo histórico no es posible determinar hacia donde se dirige, 

pero si la fuerza del mercado continúa sesgada en contra del peso se podría alcanzar un nivel de 29 pesos por dólar, reflejando una depreciación de 

56% respecto al mínimo del año, que sería una depreciación similar a la observada entre agosto de 2008 y marzo del 2009, cuando el tipo de cambio 

pasó de 9.87 pesos a 15.58 pesos (máximo histórico de ese tiempo). El escenario de 29 pesos puede activarse en caso de que una segunda agencia 

calificadora ubique la calificación crediticia de Pemex en grado especulativo. 

  

Desde la implementación de la libre flotación del tipo de cambio, las fluctuaciones cambiarias han tenido la función de amortiguar choques externos 

para la economía. Es importante recordar que un debilitamiento del peso eleva la competitividad del país y favorece el crecimiento de las 

exportaciones, sujeto a que en el exterior la actividad económica continúe saludable. Sin embargo, uno de los principales riesgos provenientes de 

una depreciación cambiaria es el traspaso que se observa sobre los precios de la economía, generando una mayor inflación. Por esto, es importante 

que el país mantenga una política monetaria funcional. 
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Es necesario señalar que, para las operaciones del Banco, la volatilidad del tipo de cambio puede limitar la capacidad para transferir o convertir 

pesos mexicanos a dólares estadounidenses y a otras divisas e inclusive podría tener un efecto adverso en la condición financiera, en la operación y 

en los resultados de Banco Base. 

  

 Inflación 

El balance de riesgos para la inflación a un año es incierto. Por un lado, durante la segunda quincena de marzo de 2020 se observaron presiones a la 

baja en el componente no subyacente debido a una disminución de los precios de los energéticos, como consecuencia de la caída de los precios del 

petróleo. Lo anterior, permitió una disminución de los precios de gasolina. Asimismo, debido a la contracción económica a consecuencia de la crisis 

del coronavirus, se espera que la mayor holgura económica se traduzca en menores precios. 

  

Sin embargo, no se pueden ignorar los riesgos al alza para la inflación. El impacto económico por el coronavirus inició como un choque de oferta, lo 

que ha ocasionado incrementos en precios de algunos productos del componente subyacente. Asimismo, la depreciación del peso, que 

probablemente sea sostenida, implica un riesgo al alza sobre precios de bienes o insumos importados. 

  

 Situación política 

Es importante considerar que los principales riesgos para el crecimiento económico de México están asociados a la implementación de políticas o la 

modificación de leyes que inhiban la inversión, así como al efecto que éstas tendrán sobre el perfil de riesgo de México. 

  

Banco Base no puede asegurar que las decisiones políticas y económicas del Gobierno Federal, sobre los cuales no tiene control, no tendrán un 

efecto desfavorable sobre su situación financiera, sus resultados o en el precio en el mercado de los valores de instrumentos que éste emite. 

  

 Modificaciones al régimen fiscal.  

La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente, por lo que el Emisor no puede garantizar que el “Régimen Fiscal Aplicable” 

descrito en el presente Reporte Anual no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses generados por 

los Instrumentos. En dicho caso, podrían ser aplicables tasas de retención respecto de los pagos a ser efectuados a los Tenedores que fueran 

mayores a las señaladas en el Reporte Anual y los Suplementos correspondientes y, por lo tanto, las ganancias esperadas por los inversionistas bajo 

los Instrumentos podrían verse reducidas en virtud de un incremento en las tasas de retención aplicables a dichos valores. 

  

 Cambios en disposiciones gubernamentales.   

Cualquier cambio en leyes o políticas y estrategias gubernamentales relacionado con servicios y productos financieros ofrecidos por los bancos 

podría afectar la operación y el régimen jurídico de Banco Base, pudiendo afectar su negocio, situación financiera o resultados de operación. 

  
 

 

 

Otros Valores: 

 
 

 

Actualmente, Banco BASE cuenta con los siguientes valores registrados en el RNV: 

  

Tipo de Instrumento 

  
Número de Inscripción No. de Oficio Fecha de Inscripción 

Inscripción Genérica 

Aceptaciones Bancarias. 
3400-4.10-2012-001 153/8738/2012 9-08-2012 

Inscripción Genérica Bonos 

Bancarios 
3400-4.40-2012-001 153/8738/2012 9-08-2012 

Inscripción Genérica 

Certificados de Depósito 
3400-4.20-2012-001 153/8738/2012 9-08-2012 

Inscripción Genérica Pagarés 

con Rendimiento Liquidable al 

Vencimiento 

3400-4.30-2012-001 153/8738/2012 9-08-2012 

Inscripción Preventiva 

Programa de Colocación de 

Certificados Bursátiles 

Bancarios 

3400-4.18-2018-001 153/11393/2018 16-02-2018 
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Inscripción Preventiva 

Programa de Colocación de 

Certificados de Depósito 

Bancario de Dinero 

3400-4.20-2018-001 153/11393/2018 16-02-2018 

Inscripción Preventiva 

Programa de Colocación de 

Pagarés con Rendimiento 

Liquidable al Vencimiento 

3400-4.30-2018-001 153/11393/2018 16-02-2018 

Emisión de Certificados 

Bursátiles Bancarios (BASE 

18) al amparo del Programa de 

Colocación. 

3400-4.18-2018-001-01 153/11393/2018 21-02-2018 

  

Excepto por los valores descritos anteriormente, a la fecha del presente Reporte Anual, Banco BASE no cuenta con otros valores inscritos en el RNV 

o listados en otros mercados. 

  

Derivado de lo anterior, la Emisora está sujeta a las obligaciones de divulgación y presentación de reportes periódicos ante la CNBV y BMV de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores. La Emisora ha cumplido en todos los casos, de forma completa y oportuna durante los años 2019 y 2018 con 

sus obligaciones de pago de principal e intereses, y ha presentado tanto a la CNBV como a la BMV desde su inscripción original todos los reportes e 

informes requeridos durante la vigencia de los valores en cumplimiento a la Circular Única emitida por la propia CNBV. Al cierre del ejercicio de 2017 

la Institución no contaba con la emisión pública de Certificados Bursátiles.     

  

De igual manera la Emisora ha entregado la información jurídica y financiera requerida en cumplimiento con las disposiciones aplicables. Durante los 

últimos dos ejercicios la Emisora ha entregado la información que a continuación se señala: 

I. Información anual:  

a. Derivado de la asamblea general ordinaria anual de accionistas que se resuelva acerca de los resultados del ejercicio social: 

1.  Informe del Consejo de Administración presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, autentificado por el Secretario. 

2.  Informe del Comisario. 

3.  Estados Financieros Anuales o sus equivalentes, acompañados de una constancia suscrita por el director general y los titulares de las 

áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes, de la emisora. 

4.  Declaración de Auditor Externo en cumplimiento con el artículo 37 de las Disposiciones de Auditoría. 

                   b. A más tardar el 30 de abril de cada año: 

      1. Reporte anual correspondiente al ejercicio social inmediato anterior.  

       II. Información Trimestral: 

Los estados financieros, así como la información económica, contable y administrativa que se precise en los formatos electrónicos correspondientes, 

comparando cuando menos las cifras del trimestre de que se trate con los estados financieros del ejercicio anterior de conformidad con la 

normatividad contable aplicable. 

III. Información jurídica: 

a. El día de su publicación, la convocatoria a las asambleas de accionistas. 

b. El día hábil inmediato siguiente al de celebración de la asamblea de que se trate: resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea de 

accionistas, que incluya expresamente la aplicación de utilidades y, en su caso, el dividendo decretado, número del cupón o cupones 

contra los que se pagará, así como lugar y fecha de pago. 

c. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea de accionistas: copia autentificada por el secretario del consejo de 

administración de la Emisora o por persona facultada para ello, de las actas de asambleas de accionistas, acompañada de la lista de 

asistencia firmada por los escrutadores designados al efecto, indicándose el número de acciones correspondientes a cada socio y, en su 

caso, por quien esté representado, así como el total de acciones representadas. 

IV. Eventos Relevantes: 

La Emisora está obligada a informar a la BMV y a la CNBV sus eventos relevantes y presentar los reportes aplicables, en la forma y términos que 

establece la Ley de Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general.  

  

  
 

 

 

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro: 
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A la fecha no se han registrado cambios significativos en los derechos de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. 
 

 

 

Destino de los fondos, en su caso: 

 
 

 

Los recursos netos obtenidos de la colocación de la primera emisión de los Certificados Bursátiles Bancarios que fueron emitidos en febrero 2018, se 

han destinado a la realización de inversiones para el programa de expansión del Emisor, el cual consiste principalmente en incrementar la colocación 

de créditos, así como para diversos requerimientos de la tesorería y demás operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

 

 

Documentos de carácter público: 

 
 

 

Toda la información contenida en el presente Reporte Anual y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por los inversionistas a través de la 

BMV en sus oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de 

México, o en su página de Internet: www.bmv.com.mx  o en la página de la CNBV: www.gob.mx/cnbv, así como en la página de Banco BASE: 

www.bancobase.com. 

  

Asimismo, a solicitud del inversionista, se otorgarán copias de este Reporte Anual y demás documentos presentados como parte de la solicitud, así 

como de sus anexos, refiriéndose al área de Relación con Inversionistas, a la atención de la Lic. Elva Treviño de la Garza y a la Lic. Aracely 

Hernández Martínez, en las oficinas de Banco BASE ubicadas en Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200 Ed 4, Col. Valle Oriente, San Pedro 

Garza García, C.P. 66269, Nuevo León, teléfono (81) 8151-2200 ext. 3277, o vía correo electrónico a las siguientes direcciones 

etrevinoga@bancobase.com y/o ahernandem@bancobase.com. 
 

 

 

http://www.bmv.com.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bancobase.com/
mailto:etrevinoga@bancobase.com
mailto:ahernandem@bancobase.com


Clave de Cotización:       BASE Fecha:     2019-12-31 

 

28 de 87 

[417000-N] La emisora 

 

Historia y desarrollo de la emisora: 

 
 

 

Evolución del Emisor 

En 1986 se creó Base Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V., en la ciudad de Monterrey Nuevo León, con un patrimonio inicial de $30 millones 

de pesos, cien por ciento mexicano, buscando satisfacer las necesidades cambiarias del mundo empresarial y corporativo. Su objetivo principal era 

exclusivamente la realización de compra-venta y cambio de divisas, billetes y piezas metálicas, nacionales o extranjeras. Dada la evolución del 

negocio y apoyados en la tecnología de punta existente, se logró estar a la vanguardia en la forma de operar. En 1999, Base Internacional creció en 

número de colaboradores con experiencia en asesoría financiera, así como en atención y servicio personalizado a clientes, dando lugar a la apertura 

de nuevas oficinas en la Ciudad de México y Guadalajara. 

  

En febrero del 2000, Base Internacional se convirtió en la primera Casa de Cambio en ser calificada por Standard & Poor's, y dos años después, en 

el 2002, la entidad fue considerada como referencia en los procesos de Prevención de Lavado de Dinero por la misma calificadora.   

  

En el 2005, la Casa de Cambio, decide escindirse como sociedad escindente, aportando en bloque parte de sus activos, pasivos y capital social a 

una sociedad de nueva creación, surgiendo en su carácter de sociedad escindida Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  En noviembre de 

ese mismo año, esa nueva sociedad fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como Casa de Bolsa. 

  

Dos años más tarde, con el objetivo de atender las necesidades de los clientes que están situados en otro país, en el año de 2007 se tomó la 

decisión de extender la presencia geográfica más allá del territorio mexicano, inaugurando una oficina de representación en Toronto, Canadá. 

También, en ese mismo año Base Internacional Casa de Bolsa fue reconocida por la Revista Expansión como una de las 60 mejores empresas para 

trabajar. 

  

Posteriormente, el 2009 fue un año de avances y reconocimientos para la Institución. Su crecimiento financiero y posicionamiento en el mercado llevó 

a Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a ser nombrada como una Súper Empresa, dentro del ranking de empresas que cuentan con hasta 

500 empleados de la Revista Expansión. Ese mismo año, la revista Británica World Finance reconoció a Base Internacional Casa de Bolsa como "El 

Mejor Operador de Divisas en México". 

  

Por otra parte, con el objetivo de agregar valor a los clientes y ofrecer más y mejores productos diferenciados, la Institución aprobó satisfactoriamente 

los requisitos de Banco de México para operar productos Derivados, obteniendo su autorización ese mismo año. Más adelante, durante el segundo 

semestre del 2009, analizando atender las necesidades del mercado en la parte noreste del país, se inauguró una oficina en Tampico, Tamaulipas. 

  

Continuando con la expansión del negocio, en aras de encontrar una estrategia que brindara un alto valor agregado en los servicios que se ofrecían 

como Casa de Bolsa, nuevamente se estudió la posibilidad de una reestructura corporativa, planteando la posibilidad de continuar con la oferta de 

servicios y adicionar otros nuevos a través de la creación de una Institución de Banca Múltiple. Una vez analizadas las principales implicaciones de la 

regulación para la constitución como Banco, así como los costos regulatorios, se tomó la decisión de constituir dicha figura legal.   

  

Así, en junio de 2011, la CNBV, autorizó a Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V., para escindirse, subsistiendo en su carácter de sociedad 

escindente, y autorizándola para que ésta transmitiera la totalidad de sus operaciones activas y pasivas a una sociedad de nueva creación a 

denominarse Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple. Posteriormente en septiembre de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 46 Bis y una vez cumplidos los requisitos que establece la Ley de Instituciones de Crédito, autorizó 

el inicio de operaciones a Banco Base, renovando la entidad corporativa. 

  

Una vez constituida la entidad como Banco, tras el crecimiento, el posicionamiento de la marca, la aceptación y confianza que se generó el medio 

financiero, se estudió la posibilidad de continuar el desarrollo, llevando a analizar las ventajas que conllevaría la creación de un Grupo Financiero, 

donde una sociedad controladora tendría la mayoría de las acciones tanto del Banco como de la Casa de Bolsa. Dentro de las ventajas que el Grupo 

Financiero permite, destacan las siguientes: 

i. Actuar, las entidades parte del Grupo Financiero de manera conjunta frente a los clientes, ofrecer servicios complementarios entre dichas 

entidades, así como ostentarnos como parte del Grupo Financiero Base. 

ii. Utilizar denominaciones iguales con el fin de identificarnos ante los clientes como parte de una misma marca. 

iii. Fortalecer a las entidades integrantes del Grupo Financiero frente a terceros, contrapartes y calificadoras a través de la suscripción del 

Convenio Único de Responsabilidades que se encuentra previsto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 
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Adoptada la decisión por parte de los órganos corporativos de constituirse como Grupo Financiero y luego de haber trazado el Plan de Negocios, a 

mediados del 2013 se inició con el proceso de la reestructura corporativa del Banco y de la Casa de Bolsa para que en el año 2015 finalmente se 

constituyera como Grupo Financiero. 

  

  

En la Actualidad  

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, es una institución de banca múltiple autorizada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores mediante el oficio número 210-135/2011 de fecha 14 de junio de 2011, constituyéndose mediante escritura número 10,722, de 

fecha 6 de septiembre de 2011 e inició sus operaciones al público el 30 de septiembre de 2011, con una duración indefinida. Actualmente Banco 

BASE opera en las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalajara, Torreón, Cancún, Tampico, Reynosa, Ciudad de México, Estado 

de México, Aguascalientes, Querétaro, Tijuana, León, San Luis Potosí y Chihuahua; asimismo, cuenta con una oficina de representación en Toronto, 

Canadá, ofreciendo sus productos y servicios a poco más de 26,000 clientes. Los segmentos de mercado en los cuales Banco BASE se ha 

especializado son en la compra-venta de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), Inversiones, Créditos (Fx Loan, Crédito 

en Cuenta Corriente, Créditos Simple, Factoraje Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero), servicios ofrecidos en nuestra plataforma 

electrónica (Baseinet), Cuenta Digital, entre otros. 

  

Banco BASE es subsidiaria de Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., una agrupación financiera constituida el 28 de octubre de 2015. A la fecha de la 

publicación de este reporte, el Grupo es propietario del 99.99% del capital social de Banco BASE. Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo contaba con 

$59,022 millones de pesos en activos. Además de Banco BASE, el Grupo complementa sus servicios con la Casa de Bolsa y la Arrendadora. 

  

 

  

  

Banco BASE tiene sus principales oficinas en: 

  

Oficina Dirección Teléfono 

Corporativo Monterrey 

Ave. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 

#200 - 4, Colonia Valle Oriente, 66269 San 

Pedro Garza García, N.L., N.L. 

(81) 8151 2200 

Corporativo Ciudad de México Valle Dorado 

Blvd. Manuel Ávila Camacho # 3130 Piso 4 

Col Valle Dorado, Centro Comercial City 

Shops Tlanepantla, Edo Mex. C.P. 54020 

(55) 5955 9000 

Corporativo Ciudad de México Torre 

Esmeralda 

Blvd. Manuel Ávila Camacho # 36 Piso 21 

Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel 

Hidalgo México, D.F. CP 11000 

(55) 5010 9900 

Representative Office Toronto Canadá 
120 Adelaide St. West, Suite 2500 Toronto, 

ON M5H 1T1 
(416) 943 1603 

  

  

Desde hace 33 año, Grupo Financiero BASE está al servicio de las tesorerías de las empresas para satisfacer sus necesidades cambiarias y 

financieras a través de un servicio calificado y profesional. Este enfoque ha llevado a la Organización a lograr un crecimiento sólido, así como a 
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colocarse como una de las Instituciones Financieras especializadas más importantes del país, ofreciendo un portafolio de productos diversificado, 

además de contar con el reconocimiento como uno de los mejores operadores de divisas en México. 

  

Además de ofrecer el servicio empresarial a través de oficinas, mantenemos corresponsalía con los principales bancos internacionales, tales como 

Deutsche Bank, Royal Bank of Canada, The Bank of New York Mellon y Standard Chartered Bank, así como de la mayoría de los bancos en México. 

Esto permite asegurar la capacidad de respuesta y ejecución, ofreciendo así el mayor beneficio para los clientes. Las oficinas corporativas del Grupo 

Financiero tienen su sede en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, donde se coordinan las operaciones de las diversas áreas de la 

Institución. Asimismo, en las oficinas centrales se encuentran las direcciones de cada una de las áreas que conforman al Grupo, así como un piso 

especializado en operaciones del mercado cambiario. 

  

Del mismo modo, Grupo Financiero BASE cuenta con cobertura a nivel nacional a través de 17 oficinas en las principales ciudades de México, así 

como una oficina de representación en Toronto, Canadá, en las cuales se proporciona asesoría y servicios en materia financiera a empresas e 

instituciones. En cada una de nuestras oficinas se aplica la estrategia y cultura organizacional distintiva del Grupo Financiero, empoderando a los 

colaboradores para ejecutar de la forma más eficiente la operación bancaria de la Institución. Cada una de las oficinas se encuentra localizada en 

centros de actividad económica importante, permitiendo penetrar de forma relevante en la actividad financiera del país. 

  

Durante 2016, el Grupo Financiero logró la consolidación de productos estratégicos. Asimismo, a lo largo del año se logró una comunicación integral 

con clientes y prospectos, de alcance interno y publicitario en los distintos modelos de negocio a donde la marca ha llegado. 

  

Ese mismo año, a través de campañas masivas para Banco y Casa de Bolsa, se logró confirmar una mejor posición en el sector bancario. La 

Institución logró una expansión tanto a nivel nacional como internacional, lo cual es un activo de identidad que reitera el compromiso con los 

principales accionistas, grupo directivo y colaboradores. Adicionalmente en 2016, se desarrolló y expandió la presencia digital de la Institución, 

colocándose como referencia financiera de consulta y acceso a información relevante a través de las plataformas en línea como medio de atracción a 

nuevos clientes. Asimismo, se renovaron los portales de Grupo Financiero y Casa de Bolsa utilizando tecnologías de vanguardia y orientándolas a las 

necesidades del cliente. 

  

En 2017, en términos de tecnología, Banco BASE inició el Proyecto AXIS, el cual permite la transformación digital de productos y servicios a través 

de la implementación de las plataformas tecnológicas. Por otra parte, se inauguró una oficina en el estado de San Luis Potosí, contribuyendo a 

nuestra expansión geográfica de los negocios.    

  

El 21 de febrero de 2018, Banco BASE anunció la exitosa colocación de la primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de un programa de 

$2,000 millones de pesos. El monto colocado ascendió a $500 millones de pesos a un plazo de 1,092 días y a una Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.15%, siendo la clave de pizarra BASE 18. 

  

En septiembre de 2018, luego de obtener las autorizaciones necesarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se constituyó Arrendadora BASE, S.A. de 

C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero BASE, y su correspondiente incorporación a Grupo Financiero BASE, mediante la inversión realizada por 

Banco BASE en el capital social de dicha entidad financiera. 

  

Con lo anterior, Arrendadora BASE inició operaciones a través de los ejes de arrendamiento puro y financiero, complementando así la oferta de 

productos que Grupo Financiero BASE ofrece a sus clientes. Las operaciones de Arrendamiento pueden realizarse tanto en moneda nacional como 

en dólares, siendo el mercado objetivo contratos en equipo de transporte, equipo de construcción y equipo industrial.  

  

En 2019, Banco BASE extendió su posición geográfica. Con el objetivo de estar más cerca de sus clientes y ofrecerles una mejor experiencia, en el 

mes de noviembre se aperturó una nueva oficina en la ciudad de Chihuahua, sumando su punto de contacto número 17 en México. 

  

Banco BASE es una Institución Financiera confiable y segura, tal y como lo demuestran las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio 

como S&P Global Ratings y Fitch México. Estas evaluaciones aseguran la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y 

compromisos, a pesar de la volatilidad y complejidad de los mercados. 

  
 

 

 

Descripción del negocio: 

 
 

 

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, es una institución de banca múltiple y forma parte del sector financiero 

mexicano, operando principalmente a través de tres unidades de negocio, los cuales agrupan todos sus productos y servicios, como la compra venta 
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de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), Inversiones, Créditos (Fx Loan, Crédito en Cuenta Corriente, Créditos Simple, 

Factoraje Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero). Asimismo, ofrece servicios a traves de su plataforma electrónica Baseinet. 
 

 

 

Actividad Principal: 

 
 

 

Banco BASE forma parte del sector financiero mexicano y opera principalmente a través de tres Negocios, las cuales agrupan todos sus productos y 

servicios. 

  

Negocio Cambiario  

A través de esta Unidad de Negocio, Grupo Financiero BASE ofrece la solución de las necesidades de intercambio de divisas de sus clientes, a 

través de sus Banqueros de Relación, una plataforma tecnológica y las relaciones de corresponsalía con las principales instituciones financieras del 

mundo. También, buscando dar certeza a la planeación financiera de las empresas, Grupo Financiero BASE cuenta con instrumentos de cobertura 

de riesgos financieros, diseñados a la medida de las necesidades de los clientes. 

En este segmento de negocio, Grupo Financiero BASE se dedica a ofrecer el servicio de compra-venta de divisas a valor actual y a futuro a través de 

productos como: 

 Compra-venta de divisas 

 Transferencias internacionales 

 Coberturas de riesgo cambiario y de tasas de interés. 

  

Al cierre de 2019, los ingresos totales generados por intermediación ascendieron a $2,140 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 7% con 

respecto a las cifras registradas al cierre de 2018. Mientras tanto, en el 2018 se registró un incremento de 18% en dicho rubro, al pasar de $1,689 a 

$1,993 millones de pesos.   

Es necesario señalar que, para las operaciones del Banco, la volatilidad del tipo de cambio puede limitar la capacidad para transferir o convertir 

pesos mexicanos a dólares estadounidenses y a otras divisas e inclusive podría tener un efecto adverso en la condición financiera, en la operación y 

en los resultados de Banco BASE. 

  

Negocio Bancario   

Uno de los pilares estratégicos de Grupo Financiero BASE ha sido fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción de un balance más 

diversificado y estable. 

Banca Empresas está dedicada al otorgamiento de crédito en un tiempo menor al promedio del mercado y con una tasa competitiva a través de 

productos como: 

 Crédito Simple 

 Crédito Cuenta Corriente 

 Factoraje 

 Arrendamiento Puro y Financiero 

  

El interés de tener un espacio físico para atender de manera personalizada a los clientes, llevó a la Institución a la apertura de más oficinas. En 2016 

se inauguró el punto de contacto multiproducto en León, Guanajuato. Fue un proyecto retador para el Grupo, el cual permitió ampliar la cobertura de 

Banca Empresas a las regiones del Bajío, Occidente y Ciudad de México, asimismo con el apoyo de la apertura de la oficina en San Luis Potosí un 

año después y en 2019 con la incorporación de la oficina en la ciudad de Chihuahua, la colocación de créditos empresariales ha reflejado un 

crecimiento importante.    

  

También, durante el año 2016, se creó el Área Técnica Inmobiliaria, la cual tiene como objetivo contribuir a la construcción de un portafolio 

inmobiliario tanto residencial como comercial e industrial, con la debida supervisión y vigilancia que este tipo de mercado requiere y que es 

importante en las áreas urbanas donde Banco BASE tiene presencia. 

  

Asimismo, en el 2017 Banco BASE continuó impulsando la liquidez de las empresas a través de financiamientos, cubriendo necesidades de corto y 

largo plazo.  Así, ese año se logró un crecimiento muy importante en Banca Empresas a nivel nacional, logrando incrementar 53% el saldo de la 

cartera de crédito al cierre de 2017 comparado con los resultados de 2016. 

  

Posteriormente, en 2018 buscando agregar valor a los clientes que les permitiera incrementar sus activos y el valor de su empresa, se creó la entidad 

de Arrendadora BASE, S.A de C.V., SOFOM, E.R. En el mes de septiembre, luego de obtener las autorizaciones por parte de la SHCP y 

CONDUSEF, Arrendadora BASE inició sus operaciones mediante la inversión realizada por Banco BASE en el capital social de dicha entidad 

financiera, ofreciendo opciones tanto de arrendamiento puro como financiero. Al cierre del ejercicio 2018, la colocación de cartera de crédito total 
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registró un monto de $8,886 mdp equivalente a un crecimiento de 33% comparado con las cifras del 2017. Durante el 2019 el portafolio de crédito 

siguió registrando crecimientos de doble digito, cerrando en $10,664 mdp, es decir a un incremento de 20% contra el registrado en 2018. 

  

Por otro lado, complementando la construcción del balance estable de la Institución, la Banca Personal está dedicada a captar recursos financieros 

de los clientes, ofreciéndoles productos de inversión a plazos accesibles y rendimientos atractivos que hagan crecer su patrimonio.   

  

Banco BASE es especialista en inversión y se enfoca en hacer crecer los ingresos de sus clientes. Desde 2016 este segmento de negocio ha 

trabajado para robustecer el portafolio de productos de captación, ofreciendo siempre una atención personalizada y una tasa de interés competitiva, 

con el objetivo de incrementar el patrimonio de los clientes del segmento de personas físicas, así como hacer crecer el capital de las empresas que 

cuentan con excedentes en su tesorería. 

  

En 2016 Banco BASE desarrolló un nuevo producto de captación denominado Cuenta Amarilla, la cual permite a los clientes del segmento de 

personas físicas, tener una cuenta de captación a la vista, dando acceso a todas las operaciones bancarias del Grupo, tales como compra-venta de 

divisas, transferencias al extranjero, pagos de servicios, pagos de impuestos, así como operar y liquidar los productos de inversión como el Pagaré 

InverBase. Durante el 2017, a través del producto Pagaré InverBase, Banco BASE logró mejorar las opciones de inversión ofreciendo rendimientos 

muy atractivos y a plazos diferentes. 

  

La estrategia de atender a personas físicas de los clientes corporativos ha sido todo un éxito para Banco BASE, mismo que logró robustecerse con 

los puntos de contacto en Monterrey, uno en la Zona de Cumbres y otro en Plaza las Villas, además de la sucursal multiproducto en León, 

Guanajuato. Cabe señalar que, a través de la plataforma del Banco, BaseInet, los clientes de la Institución pueden realizar de una manera fácil y 

accesible todas sus operaciones de inversión. 

  

Al cierre del 2019, el saldo total de la captación mostró un incremento de 9% en términos anuales, alcanzando un saldo de $17,375 mdp. Dicho 

crecimiento estuvo apoyado principalmente por la captación de depósitos a plazo del público en general, con un alza del 33% al cierre del 2019, 

comparado con el mismo periodo del año anterior, acumulando un saldo de $5,952 mdp. Mientras tanto, la captación de exigibilidad inmediata 

registró un incremento de 6% en el año, ubicándose en $7,640 mdp. 

  

Negocio Bursátil 

El objetivo principal de este segmento de negocio es incrementar el patrimonio de los clientes brindando atención personalizada y un portafolio de 

inversión de acuerdo a las necesidades de cada cliente, otorgando el acceso a productos corporativos y/o gubernamentales. Este negocio opera 

tanto a través del Banco como de la Casa de Bolsa mediante instrumentos de inversión en: 

 Mercado de Dinero 

 Mercado de Capitales 

 Sociedades de Inversión 

  

Al cierre del 2019, el saldo de la Captación de Mercado de Dinero alcanzó un saldo de $3,075 mdp, mientras que en 2018 se registró una captación 

de $3,482 mdp y en 2017 $3,973 mdp. 

  

Los ingresos de los segmentos de negocio de captación y colocación de Banco BASE están sujetos a los cambios en las tasas de interés de México. 

No se puede descartar la posibilidad de incrementos a la tasa de interés ante situaciones adversas en la economía nacional que generen presiones 

inflacionarias. Lo anterior podría resultar en incrementos sustanciales a la tasa de interés del mercado local, lo que afectaría la capacidad de pago de 

los acreditados del Banco, repercutiendo adversamente en el negocio, su situación financiera y sus resultados de operación. Por el contrario, 

tampoco se puede descartar la posibilidad de recortes a la tasa de interés, en el escenario en que no se presenten presiones inflacionarias y se 

observe un incremento de la holgura de la actividad económica, llevando a menores presiones inflacionarias. 

  

Al analizar el comportamiento de los productos de Banco BASE, no se observa que exista un cierto grado de estacionalidad.  

  

A continuación, se muestra una descripción de las actividades de Banco BASE por los períodos que terminaron al 31 de diciembre 2019, 2018 y 

2017: 
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Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. 

  

  

 

Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2018. 
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Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2017. 
 

 

 

Canales de distribución: 

 
 

 

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes productos y servicios que Banco BASE ofrece al mercado, la institución cuenta con diversos canales 

de distribución, tales como: Fuerza de Ventas, Especialistas y Canales de Servicio. 

  

La Fuerza de Ventas está integrada por asesores y ejecutivos de cuenta altamente calificados. Asimismo, se cuenta con el apoyo de especialistas 

para el proceso de preventa de los siguientes productos: 

 En Banca Empresas: especialistas de cartas de crédito, crédito inmobiliario y arrendamiento. 

 En Banca Especializada (divisas y derivados): Banco BASE cuenta con especialistas en futuros y opciones. 

 En Banca Personal y /o Patrimonial, se cuenta con especialistas en captación persona física, persona moral e institucional. 

  

Los asesores y ejecutivos de cuenta se encuentran en las 17 oficinas de Banco BASE, distribuidos en 13 estados de la República Mexicana, así 

como en una oficina de representación en Toronto, Canadá. 

  

En línea con las tendencias del mercado y brindando la oportunidad de atender a personas físicas, durante el 2016 se aperturaron varios puntos de 

contacto en Monterrey, uno ubicado en la Zona de Cumbres y otro en Plaza las Villas. Asimismo, ese mismo año la apertura de la sucursal 

multiproducto en León, Guanajuato, sumó a la estrategia de Grupo Financiero BASE de incrementar su participación de mercado, ofreciendo los 

diferentes productos especializados a sus clientes con las mejores condiciones del mercado. Recientemente, en el mes de noviembre de 2019 Banco 

BASE expandió su posición geográfica, aperturando una oficina más en la ciudad de Chihuahua. 

  

En lo que se refiere a Canales de Servicio, Banco BASE ofrece servicios de banca por internet y banca móvil, además, la institución cuenta con un 

centro de atención telefónico para el apoyo en operaciones en divisas, consultas, transferencias u otros servicios de inversión. Los servicios que se 

ofrecen dentro de la banca por internet y móvil se encuentran: disposición y pago de crédito, transferencias nacionales y al extranjero, pago de 

servicios, entre otros. Estas transacciones se realizan de forma segura y con dispositivos de autenticación definidos con los clientes. 

  

Las cuentas digitales en pesos y divisas permiten una transaccionalidad nacional e internacional fácil, accesible y eficiente a todos los clientes, 

basado en los cambios tecnológicos de vanguardia y ofreciendo seguridad y trazabilidad de la operación de los clientes. 
 

 

 

Patentes, licencias, marcas y otros contratos: 
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Licencias y Marcas 

Banco BASE, es titular directo de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) principalmente de las siguientes: 

“Grupo Financiero Base”, “Banco Base”, “Casa de Bolsa Base”, “Base”, y el 15 de mayo de 2018 se realizó la solicitud de inscripción de la 

“Arrendadora Base” al incorporarse al Grupo Financiero y como marca en favor de Banco Base. En el mes de marzo de 2019, se tuvo respuesta y 

título a favor de dicha marca, teniendo una vigencia de 10 años. 

  

Adicionalmente, el 26 de octubre de 2018 se realizó la solicitud de inscripción como marca de la “Cuenta Amarilla”. Al cierre del 2019 aún no se 

concluye con el estudio de la marca para obtener la inscripción formal y título correspondiente de la misma. Al cierre del 2019 el trámite sigue en 

proceso sin tener algún ingreso durante ese año como marca o licencia. 

  

Se considera que dichas marcas son esenciales para las operaciones, ya que los productos que la lleven pueden ser identificados fácilmente por los 

clientes, mismos que la asocian con ser una institución sólida, que por más de 30 años ha brindado a sus clientes asesoría especializada en divisas 

desde sus inicios y otros productos financieros a empresas y personas físicas de acuerdo a sus necesidades y sobre todo con servicios eficientes 

para nuestros clientes, en forma muy personalizada y con ejecución de operaciones de manera rápida y eficiente. Al momento, siendo lo más 

relevante en propiedad industrial. 

  

Por su parte, las marcas pendientes de expirar en el 2020, son las siguientes: 

  

Denominación Tipo de Marca 
Fecha de 

vencimiento 

BASE BANCO NOMINATIVA 02/03/20 

BASE INTERNACIONAL BANCO NOMINATIVA 02/03/20 

BASE INTERNACIONAL NOMINATIVA 02/03/20 

BASE NET MIXTA 15/04/20 

BASE INTERNACIONAL MIXTA 18/05/20 

BANCO BASE NOMINATIVA 21/06/20 

  

  

A la fecha del presente reporte anual, la compañía no cuenta con una política de investigación y desarrollo. 

  

  

Otros Contratos  

En los últimos tres ejercicios, la emisora ha firmado diversos contratos, de los cuales podría mencionarse que posee 18 contratos de arrendamiento 

por el uso de edificios, oficinas y otros bienes muebles con un plazo remanente promedio de 12 meses al 31 de diciembre de 2019, y otros dos 

contratos con un vencimiento indefinido. 

  

Asimismo, el banco mantiene 95 contratos por servicios tecnológicos, entre los que se destacan servicios de soporte técnico, mantenimiento de 

equipos, licencias, softwares y arrendamiento de equipos computacionales, con un plazo remanente promedio de 24 meses al 31 de diciembre de 

2019, y otros cuatro contratos con un vencimiento indefinido. 

  
 

 

 

Principales clientes: 

 
 

 

A la fecha del presente Reporte Anual, Banco BASE no tiene dependencia respecto de alguno de sus clientes, en el sentido de que se entiende como 

dependencia cuando la pérdida de dichos clientes pudiera afectar en forma adversa los resultados de operación o situación financiera, o cuando las 

ventas a cualquier cliente representen el 10% de las ventas consolidadas de la emisora. 
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Legislación aplicable y situación tributaria: 

 
 

 

Banco BASE se encuentra supervisado por la SHCP, la CNBV, el IPAB, la CONDUSEF y Banco de México, en términos de las diversas leyes y 

normas emitidas por el Congreso de la Unión, así como por las disposiciones emitidas por las mencionadas autoridades, destacando entre ellas la 

Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, así como las Disposiciones de Carácter General emitidas al amparo de dichas 

Leyes. Asimismo, al ser una compañía con valores en el Registro Nacional de Valores listada en la Bolsa Mexicana de Valores, Banco BASE está 

sujeta a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de Valores y a otros participantes del mercado de Valores, y a las 

Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten 

servicios de auditoria externa de estados financieros básicos. 

  

Supervisión y regulación de instituciones de crédito.    

La SHCP, ya sea directamente o a través de la CNBV, cuenta con facultades amplias para supervisar y regular el sistema bancario. Los bancos 

están obligados a reportar de forma regular a las autoridades financieras regulatorias las actividades que realicen, de esta manera, los reportes 

regulatorios a los que están sujetos los bancos, en ocasiones son complementados con visitas de inspección y vigilancia, así como por reuniones 

periódicas, formales o informales, entre los administradores o directivos de los bancos y los altos funcionarios de la CNBV. Los bancos deben 

presentar a la CNBV para su revisión sus estados financieros trimestrales y mensuales no auditados, así como sus estados financieros anuales 

auditados, y deberán publicar en su página de internet y en un periódico de amplia circulación nacional sus estados financieros trimestrales no 

auditados, así como sus estados financieros anuales auditados. La CNBV podrá exigirle a un banco modificar y volver a publicar dichos estados 

financieros. 

  

La CNBV cuenta con facultades para imponer sanciones y multas en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 

Instituciones de Crédito (la “LIC”), o con las disposiciones emitidas al amparo de la misma como las Disposiciones de Carácter General Aplicables a 

las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos). 

  

Adicionalmente, el Banco de México tiene la facultad para imponer ciertas multas y sanciones administrativas para el caso de incumplimiento con las 

disposiciones establecidas en la Ley del Banco de México y los reglamentos adoptados por dicho organismo y la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, particularmente en caso de incumplimientos relacionados con las tasas de interés, cuotas y términos 

para la divulgación de las tasas que cobran los bancos a sus clientes. Las violaciones a disposiciones específicas de la Ley del Banco de México 

están sujetas a sanciones administrativas y penales. 

  

La LIC, y los estatutos sociales de Banco Base no permite que los gobiernos extranjeros participen, directa o indirectamente, en el capital social de 

las instituciones de banca múltiple, salvo (i) cuando lo hagan con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal, tales como apoyos o 

rescates financieros, previa autorización de la SHCP, (ii) cuando la participación correspondiente implique que se tenga el control de la institución de 

banca múltiple y se realice por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre otros, 

previa autorización discrecional de la SHCP, siempre que a su juicio dichas personas acrediten que a) no ejercen funciones de autoridad, y b) sus 

órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero de que se trate, o (iii) cuando la participación correspondiente sea 

indirecta y no implique que se tenga el control de la institución de banca múltiple. 

  

Las instituciones de banca múltiple únicamente pueden ser disueltas y liquidadas si la CNBV ha emitido una resolución en dicho sentido. Previo a 

dicha disolución y liquidación, el IPAB podrá prestar asistencia financiera temporal a aquellas instituciones con problemas de liquidez. 

  

Una de las reformas implementadas por la Reforma Financiera, consistió en incluir en la LIC un procedimiento especial de liquidación judicial 

bancaria, para los bancos cuya autorización para organizarse y operar como tal hubiere sido revocada y se encuentre en el supuesto de extinción de 

capital, por lo que las instituciones de banca quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Concursos Mercantiles. Conforme a la reforma a la LIC, 

la extinción capital de una institución de banca múltiple, esto es, que sus activos no sean suficientes para cubrir sus pasivos, será causal de 

revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple y dará inicio al proceso de liquidación, en el cual el IPAB 

actuará como liquidador y llevará a cabo el proceso de reconocimiento de créditos conforme a lo señalado en el artículo 239 de la LIC. 

Adicionalmente a los procedimientos de liquidación, las instituciones de banca múltiple podrán ser declaradas en Concurso Mercantil en la etapa de 

quiebra de conformidad con un procedimiento especial contemplado en la Ley de Concursos Mercantiles. 

  

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Título Octavo de la LIC, la SHCP está facultada para realizar evaluaciones de desempeño a las 

instituciones de banca múltiple. Los resultados de las evaluaciones deberán ser hechos públicos por parte de la SHCP. En caso de obtener 

resultados negativos en las evaluaciones, se podrá ordenar la implementación de medidas correctivas. 

  

Es de advertir que, si la SHCP determina, una vez realizada una evaluación, que Banco Base no ha cumplido con los requerimientos aplicables, le 

podrá ser limitado a operar valores por cuenta propia propiciando que otorgue préstamos a ciertos sectores de la economía o a ciertas personas que 

pudieran no cumplir con los criterios de calidad de crédito, que pudiera no conocer o que representen créditos de riesgo no aceptables, lo cual podría 
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a su vez impactar la situación financiera y resultados de operación de Banco Base. Adicionalmente la SHCP podría, en caso de no aprobar las 

evaluaciones antes mencionadas, negar o limitar autorizaciones a las Instituciones de Banca Múltiple que se encuentren en dicho supuesto 

  

Autorizaciones Bancarias  

Se requiere de la autorización del gobierno mexicano para operar como institución de crédito. La CNBV aprobó mediante acuerdo de su junta de 

gobierno y sujeto a la opinión favorable del Banco de México, la autorización de Banco BASE para organizarse como tal. 

  

Intervención.  

La CNBV, con la aprobación de su Junta de Gobierno, podrá declarar como medida cautelar la intervención de una institución de banca múltiple de 

conformidad con los artículos 129 a 146 de la LIC. Adicionalmente, la junta de gobierno del IPAB, en caso de que otorgue apoyo financiero a la 

institución, designará un administrador cautelar de conformidad con la legislación aplicable. Una intervención de la CNBV de conformidad con los 

artículos 129 a 146 de la LIC ocurrirá cuando (i) en el transcurso de un mes, el ICAP de la institución de banca múltiple disminuya de un nivel igual o 

superior al requerido conforme a lo establecido en artículo 50 de la LIC, a un nivel igual o inferior al requerimiento mínimo de capital fundamental 

establecido conforme al citado artículo 50 y las disposiciones que de él emanen, salvo en los casos en que la Junta de Gobierno del IPAB haya 

determinado lo señalado en el inciso b) de la fracción II del artículo 148 de la LIC, en los cuales se aplicará lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 

artículo 29 Bis de la LIC, ii) Incurra en la causal de revocación a que se refiere la fracción V del artículo 28 de la LIC, y la propia institución no opere 

bajo el régimen a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de la misma, o iii) Se presente algún supuesto de incumplimiento de los previstos en la fracción VI 

del artículo 28 de LIC y, a juicio del Comité de Estabilidad Bancaria, se pueda actualizar alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 29 

Bis 6 de la LIC. 

  

Causas para Revocar una Autorización.   

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LIC, la CNBV podrá, con aprobación de su Junta de Gobierno, después de escuchar a la 

institución de banca múltiple afectada, así como la opinión del Banco de México y del IPAB, declarar la revocación de la autorización bancaria a las 

Instituciones de Banca Múltiple que se encuentren en los siguientes supuestos: 

• Si no inicia sus operaciones dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 

46 Bis de la LIC; 

• Si la asamblea general de accionistas de Banco Base, mediante decisión adoptada en sesión extraordinaria, resuelve solicitarla; 

• Si Banco Base se disuelve y entra en estado de liquidación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Si Banco Base no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas a que se refiere el artículo 122 de la LIC; no cumple con más de 

una medida correctiva especial adicional a que se refiere dicho artículo o bien, incumple de manera reiterada una medida correctiva especial 

adicional; 

• Si Banco Base no cumple con el índice de capitalización mínimo requerido conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la LIC y las 

disposiciones a que dicho precepto se refiere; 

• Si Banco Base se ubica en cualquiera de los supuestos de incumplimiento que se mencionan a continuación: 

a) Si, por un monto en moneda nacional superior al equivalente a veinte millones de unidades de inversión: 

i) No paga créditos o préstamos que le haya otorgado otra institución de crédito, una entidad financiera del exterior o el Banco de 

México, o 

ii) No liquida el principal o intereses de valores que haya emitido y que se encuentren depositados en una institución para el 

depósito de valores. 

b) Cuando, en un plazo de dos días hábiles o más y por un monto en moneda nacional superior al equivalente a dos millones de 

unidades de inversión: 

i) No liquide a uno o más participantes los saldos que resulten a su cargo de cualquier proceso de compensación que se lleve a 

cabo a través de una cámara de compensación o contraparte central, o no pague tres o más cheques que en su conjunto 

alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso, que hayan sido excluidos de una cámara de compensación por 

causas imputables a la institución librada en términos de las disposiciones aplicables. Para estos efectos, se considerará como 

cámara de compensación a la entidad central o mecanismo de procesamiento centralizado, por medio del cual se intercambian 

instrucciones de pago u otras obligaciones financieras, que no se encuentre regulada por la Ley de Sistemas de Pagos, o 

ii) No pague en las ventanillas de dos o más de sus sucursales los retiros de depósitos bancarios de dinero que efectúen cien o 

más de sus clientes y que en su conjunto alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso. Al efecto, cualquier 

depositante podrá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de este hecho, para que ésta, de considerarlo 

procedente, realice visitas de inspección en las sucursales de la institución, a fin de verificar si se encuentra en tal supuesto. 

  

Lo previsto en la presente fracción no será aplicable cuando Banco BASE demuestre ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que cuenta 

con los recursos líquidos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago que correspondan, o bien, cuando la obligación de pago respectiva 

se encuentre sujeta a controversia judicial, a un procedimiento arbitral o a un procedimiento de conciliación ante la autoridad competente. 

  

Las cámaras de compensación, las contrapartes centrales, las instituciones para el depósito de valores, el Banco de México, así como cualquier 

acreedor de la institución, podrán informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando Banco Base se ubique en alguno de los supuestos a 

que se refiere esta fracción. 
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 Si Banco BASE reincide en la realización de operaciones prohibidas previstas en el artículo 106 de la LIC y sancionadas conforme al 

artículo 108 Bis de la misma, o si se ubica por reincidencia en el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 108 de la 

LIC. 

  

Se considerará que la institución reincide en las infracciones señaladas en el párrafo anterior, cuando habiendo incurrido en una infracción que haya 

sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la 

resolución correspondiente, y 

 Si los activos de Banco BASE no son suficientes para cubrir sus pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la LIC. 

  

Capitalización.    

El capital regulatorio requerido a las instituciones de banca múltiple se establece en función de tres diferentes componentes: riesgo de crédito, riesgo 

de mercado y riesgo operacional. De conformidad con la LIC y la Circular Única de Bancos, las instituciones de crédito pueden realizar cualquiera de 

las actividades y proporcionar los servicios señalados en el artículo 46 de la LIC, así como aquéllos que las demás leyes les permitan desarrollar. De 

conformidad con las disposiciones aplicables, la CNBV podrá imponer requerimientos adicionales de capital. Los Requerimientos de Capitalización 

establecen estándares de capitalización de los bancos mexicanos similares a los estándares internacionales de capitalización, particularmente con 

respecto a las recomendaciones del Comité de Basilea. La Circular Única de Bancos actualmente establece que, las Instituciones de Banca Múltiple, 

deben presentar un Índice de Capitalización (ICAP) igual o superior al 10.5% con el fin de clasificarse en la Categoría I de Alertas Tempranas (la 

mejor categoría en términos de solvencia). Este nivel comprende un mínimo regulatorio de 8%, más el denominado Suplemento de Conservación de 

Capital del 2.5%. La descripción a detalle de esta normativa se encuentra en los Artículos 219 y 220 de la citada Circular. 

  

Medidas Correctivas.   

La LIC y la Circular Única de Bancos establecen medidas correctivas mínimas y especiales que las instituciones de banca múltiple deben cumplir de 

conformidad con la categoría en la que fueron clasificadas. Estas medidas correctivas fueron diseñadas para prevenir y, cuando fuera necesario, 

corregir las operaciones de las instituciones de banca múltiple que pudieran afectar de manera negativa su solvencia o estabilidad financiera. 

  

Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con el índice de capitalización o con la parte básica del capital neto de tal suerte que les 

corresponda clasificarse en la Categoría II de Alertas Tempranas, la CNBV deberá ordenar a la institución de banca múltiple correspondiente, la 

aplicación de las medidas correctivas mínimas señaladas en los Artículos 225 y 225 Bis de la Circular, incluyendo un Plan de Conservación del 

Capital. 

  

De igual forma, si la institución es clasificada en la Categoría III, le correspondería la aplicación de las medidas correctivas enunciadas en los 

Artículos 226, 227 y 228 del mismo documento, las cuales incluyen un Plan de Restauración del Capital. 

  

En el mismo sentido, en caso de que la Institución le corresponda clasificarse en la categoría IV o V, les serán aplicables las medidas correctivas 

establecidas en el Artículo 229 y 230, así como aquellas medidas adicionales enunciadas en los Artículos 231 al 237 de la citada normativa.     

  

IPAB. 

La Ley para la Protección al Ahorro Bancario (LPAB), que entró en vigor el 20 de enero de 1999, establece los criterios para la creación, organización 

y funcionamiento del IPAB, organismo de protección de los depósitos bancarios y otras operaciones pasivas. El IPAB es un organismo público 

descentralizado que regula el apoyo financiero otorgado a los bancos para la protección de los depósitos bancarios. 

  

La LPAB establece que los bancos tienen la obligación de proveer al IPAB la información que requiere para evaluar su situación financiera, así como 

de notificar al IPAB acerca de cualquier situación que pudiera afectar su estabilidad financiera. La LPAB expresamente excluye la entrega de estos 

datos de las disposiciones de secreto bancario contenidas en la LIC. La LPAB establece que el IPAB y la CNBV pueden compartir información y 

bases de datos de bancos. 

  

El IPAB se encuentra regido por una Junta de Gobierno conformada por siete vocales: i) el Secretario de Hacienda y Crédito Público; ii) el 

Gobernador del Banxico; iii) el Presidente de la CNBV y iv) cuatro vocales independientes designados por el Poder Ejecutivo Federal y aprobados por 

las dos terceras partes de los miembros del Senado. 

  

El seguro de depósito que ofrece el IPAB a los depositantes de un banco se pagará en el momento en que se determine la liquidación, suspensión de 

pagos o quiebra de un banco. El IPAB actuará como liquidador o receptor en estos casos, ya sea directamente o mediante la designación de un 

representante. 

  

A partir del 1 de enero de 2005, el IPAB garantiza las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC (recepción de 

depósitos bancarios de dinero y aceptación de préstamos y créditos) hasta por la cantidad de 400 mil UDIs por persona, por banco, con la excepción 

de instrumentos negociables y notas al portador, pasivos a favor de instituciones financieras, afiliados al banco, pasivos fuera del curso normal o 

creados en mala fe o relacionados con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal. 
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Los bancos están obligados a pagar al IPAB cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, en función de las determinaciones de la Junta de 

Gobierno del IPAB. 

  

El 22 de diciembre de 2014, el IPAB publicó las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas 

a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro. 

  

En relación con estas Disposiciones, todos los bancos están obligados a pagar al IPAB una contribución ordinaria mensual equivalente a la 

duodécima parte del cuarto al millar, sobre el promedio mensual del saldo diario total de sus operaciones pasivas del mes de que se trate. El cálculo 

de las cuotas ordinarias que deberán pagar las instituciones al IPAB se realizarán de acuerdo a las dichas Disposiciones. El IPAB también puede 

imponer contribuciones extraordinarias a los bancos cuyo total no puede exceder, en un año, del 3 al millar sobre el importe al que ascienden las 

operaciones pasivas de los bancos. 

  

Conjuntamente, las contribuciones ordinarias y las extraordinarias no pueden excederse, anualmente, del 8 al millar sobre el importe total de las 

operaciones pasivas de los bancos en un año determinado. 

  

Al 31 de diciembre de 2018, Banco BASE no tenía créditos con el IPAB ni con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). 

  

Diversificación de riesgos en la realización de operaciones activas y pasivas.    

El 2 de diciembre de 2005, la CNBV publicó la Circular Única de Bancos, que tiene como propósito, entre otros, que los bancos limiten la 

concentración de riesgo en sus operaciones activas y pasivas. 

  

Dicha circular establece un límite a la concentración del riesgo crediticio aplicable a una persona o en su caso a grupos de personas que constituyan 

riesgos comunes para los bancos, en función del capital básico de la propia institución, con la finalidad de mantener una sana relación entre dicho 

riesgo por concentración y el grado de capitalización del banco correspondiente. 

  

En el caso de las personas físicas, el riesgo común es aquél que representa el deudor y las personas físicas que dependan económicamente del 

primero, así como las personas morales que sean controladas, directa o indirectamente, por el propio deudor, con independencia de que pertenezcan 

o no a un mismo grupo empresarial o consorcio. 

  

Por su parte, en el caso de personas morales, el riesgo común se aplica cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

a. La persona o grupo de personas físicas y morales que actúen en forma concertada y ejerzan, directa o indirectamente, la administración a 

título de dueño o el control de la persona moral acreditada; o 

b. Las personas morales que sean controladas, directa o indirectamente por el propio deudor, con independencia de que pertenezcan o no a 

un mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio; o 

c. Las personas morales que pertenezcan al mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio. 

  

Operaciones activas. 

El límite máximo de crédito que los bancos podrán otorgar a una misma persona o grupo de personas que representen riesgo común y se consideren 

como una sola, deberá determinarse conforme a lo siguiente: 

 

  

La Circular Única de Bancos prevé la posibilidad de separar del concepto de riesgo común a las sociedades que, cumpliendo con determinados 

requisitos, queden exceptuadas al riesgo de crédito y de mercado que pudiera afectar al consorcio del que formen parte. 

  

Adicionalmente, la Circular Única de Bancos define como financiamiento, todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa, 

directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito. 

  

Operaciones pasivas. 

En materia de captación de recursos, los bancos deberán diversificar sus riesgos procurando una adecuada integración de sus pasivos, en función 

de la colocación de los recursos captados. 
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En el caso de que un banco reciba depósitos o préstamos de sus clientes o capten recursos de una persona o grupo de personas que se consideren 

como una misma que representen, en una o más operaciones pasivas a cargo del banco, más del 100% de su capital básico, se deberá dar aviso a 

la CNBV al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto. 

  

  

Operaciones en moneda extranjera.    

La regulación de Banxico establece las disposiciones aplicables para las operaciones en moneda extranjera de los bancos, ya sea por operaciones al 

contado, a plazo o con instrumentos derivados. 

  

Al cierre de operaciones de cada día, los bancos podrán mantener una posición de riesgo cambiario que, tanto en su conjunto como por cada divisa, 

no exceda del equivalente a 15% de su capital básico, el cual se determina en términos de las Reglas de Capitalización, correspondiente al tercer 

mes inmediato anterior al mes de que se trate. Banxico podrá autorizar que se utilice un capital básico relativo a una fecha posterior a la señalada. 

  

  

Operaciones con instrumentos derivados.  

Según lo dispuesto por la LIC y de conformidad con la Circular 4/2012 de Banxico, publicada en el DOF el 2 de marzo de 2012, incluyendo sus 

modificaciones dadas a conocer mediante Circulares 9/2012, 8/2015 y 6/2016, publicadas en el Diario Oficial el 15 de junio de 2012, 17 de abril de 

2015 y 31 de marzo de 2016, respectivamente, una institución de banca múltiple podrá llevar a cabo operaciones financieras derivadas, tales como 

operaciones a futuro, operaciones adelantadas (forwards), operaciones de opción, operaciones de intercambio (swaps), operaciones de derivados de 

crédito,  así como cualquier otra operación que Banco de México autorice. Lo anterior en mercados reconocidos o extrabursátiles, únicamente sobre 

los subyacentes siguientes: i) acciones, un grupo o canastas de acciones o títulos referenciados a acciones que coticen en una bolsa de valores; ii) 

índices de precios sobre acciones que coticen en una bolsa de valores; iii) moneda nacional, divisas y unidades de inversión; iv) índices de precios 

referidos a la inflación; v) tasas de interés nominales, reales o sobretasas, tasas referidas a cualquier título de deuda e índices con base en dichas 

tasas; vi) préstamos y créditos; vii) oro y plata; viii) maíz, trigo, soya, azúcar, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, cacao, cebada, 

leche, canola, aceite de soya y pasta de soya; ix) carne de puerco, ganado porcino y ganado bovino; x) gas natural, combustible para calefacción, 

gasóleo, gasolina y petróleo crudo; xi) aluminio, cobre, níquel, platino, plomo y zinc; así como, xii) operaciones a futuro, operaciones adelantadas 

(forward), operaciones de opción, operaciones de derivados de crédito y operaciones de intercambio (swaps), sobre los subyacentes referidos 

anteriormente. 

  

Los bancos requieren autorización de Banxico para llevar a cabo operaciones derivadas por cuenta propia. Para obtener la autorización de Banxico 

para participar en estas operaciones, los bancos deberán presentar, ante la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad del Banco 

de México, una solicitud de autorización que deberá contener los tipos de operaciones derivadas que se pretendan llevar a cabo, los mercados y los 

subyacentes con los que se pretenda operar, así como un escrito expedido por su Comité de Auditoría en el que se manifieste que dicho banco 

cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012. Durante el mes de marzo de cada año o cuando Banxico así lo 

considere conveniente, los bancos autorizados conforme a lo antes dispuesto, deberán presentar un escrito expedido por su Comité de Auditoría en 

el que se manifieste su cumplimiento con los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012. 

  

Los bancos podrán llevar a cabo operaciones derivadas sin necesidad de cumplir con los requisitos dispuestos en el párrafo anterior, cuando dichas 

operaciones tengan como fin exclusivo la cobertura de riesgos propios de dicho banco. 

  

Banxico podrá limitar, suspender o revocar las autorizaciones otorgadas conforme a lo antes dispuesto, cuando el banco: i) infrinja las disposiciones 

aplicables a la operación de que se trate; ii) deje de reunir cualquiera de los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012; iii) no 

cumpla con los requerimientos de capital que le sean aplicables de conformidad con las disposiciones que correspondan; iv) no proporcione al Banco 

de México la información que le sea solicitada en términos del numeral 12 de la Circular 4/2012; v) realice operaciones derivadas en contravención a 

los sanos usos o prácticas que correspondan a dichas operaciones derivadas; o vi) cuando las propias entidades así lo soliciten. 

  

Los bancos no podrán, entre otras cosas: i) cobrar comisiones por las operaciones derivadas que celebren, salvo en los casos en que actúen por 

cuenta de terceros; ii) ofrecer la realización de operaciones derivadas en las ventanillas de sus sucursales; o iii) llevar a cabo operaciones derivadas 

cuando el subyacente respectivo no tenga una tasa de interés o precio de referencia de mercado, salvo cuando se realicen operaciones derivadas 

con los subyacentes señalados en el inciso f) del numeral 2.1 de la Circular 4/2012. 

  

  

Limitaciones a la inversión en otras entidades.    

La LIC impone ciertas restricciones sobre las inversiones llevadas a cabo por los bancos en valores de capital de empresas que participen en 

actividades no financieras. Los siguientes lineamientos establecen las pautas de inversión de los bancos en el capital contable de dichas empresas: I. 

Hasta el cinco por ciento del capital pagado de la emisora; II. Más del cinco y hasta el quince por ciento del capital pagado de la emisora, durante un 

plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo de la mayoría de los consejeros de la serie "O" o "F", según corresponda y, en su caso, de la 

mayoría de los de la serie "B". La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción, considerando la 

naturaleza y situación de la empresa de que se trate; III. Por porcentajes y plazos mayores, en el caso de las instituciones de banca múltiple, cuando 
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se trate de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga maduración, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

quien la otorgará o negará discrecionalmente, después de escuchar la opinión del Banco de México, y IV. Por porcentajes y plazos mayores, en el 

caso de las instituciones de banca de desarrollo, cuando se trate de empresas que realicen actividades relacionadas con su objeto, previa 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Comisión o la Secretaría, según corresponda, fijarán las medidas, condiciones y 

plazos de tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza y finalidades de las propias empresas. Asimismo, tratándose de las instituciones de 

banca múltiple, cuando la institución mantenga el control de las empresas citadas y, a su vez, éstas pretendan llevar a cabo inversiones en otras, se 

deberá obtener autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

  

Las instituciones de crédito diversificarán las inversiones a que se refiere el artículo 75 de la LIC de conformidad con las bases previstas en el artículo 

51 de la LIC y, en todo caso, deberán observar los límites que propicien la dispersión de riesgos, así como una sana revolvencia para apoyar a un 

mayor número de proyectos. Asimismo, dichas inversiones quedarán sujetas a las medidas prudenciales y disposiciones de carácter general que 

dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de aquellas otras que, en lo particular, determine la propia Comisión o la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia conforme al artículo 75 de la LIC, para las instituciones respectivas. El importe total de 

las inversiones que la institución realice con base en el artículo 75 de la LIC no excederá del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en 

acciones cotizadas en bolsas de valores reconocidas por las autoridades financieras mexicanas, con base en la fracción I del artículo 75 de la LIC; ni 

del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones no cotizadas en las citadas bolsas de valores, con base en la fracción I del 

artículo 75 de la LIC, así como las realizadas conforme a las fracciones II, III y IV; ambos porcentajes de la parte básica del capital neto señalado en 

el artículo 50 de la LIC. Para efecto del límite en las inversiones u obligaciones sobre acciones de empresas cotizadas en bolsas de valores, de las 

contenidas en la fracción I del artículo 75 de la LIC, éste se calculará conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo 

anterior, las cuales podrán prever los casos en los que se consideren las posiciones netas. 

  

Las adquisiciones de acciones por dación en pago o capitalización de pasivos provenientes de personas distintas a las que se refiere el artículo 73 de 

la LIC, no computarán para determinar el importe total de las inversiones durante los primeros tres años posteriores a que se haya realizado la 

operación correspondiente. 

  

En ningún caso las instituciones de banca múltiple podrán realizar inversiones en títulos representativos del capital de sociedades que, a su vez, 

tengan el carácter de accionistas en la propia institución o en la sociedad controladora de ésta. Tal restricción también será aplicable a las 

inversiones en títulos representativos del capital de sociedades controladas por dichos accionistas o que los controlen. 

  

  

Secreto bancario y buró de crédito.  

En cumplimiento con el artículo 142 la LIC, un banco no puede proporcionar información alguna relacionada con la identidad de sus clientes o 

depósitos específicos, servicios o cualquier otra operación bancaria (incluidos los créditos), a ninguna persona que no sea i) al depositante, deudor, 

titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para 

disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio; ii) autoridades judiciales en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular 

o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado, la autoridad judicial 

podrá formular su solicitud directamente a Banco Base, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; iii) El Procurador General de la 

República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito 

y de la probable responsabilidad del imputado; iv) los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o 

subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; v) el Procurador 

General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; vi) las 

autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; vii) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 

115 de la LIC; viii) el Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra 

información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de 

que se trate; ix) la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y 

respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales; x) el titular y los subsecretarios de la 

Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos federales. Dichas solicitudes de información y documentación, deberán formularse en todo caso, dentro del procedimiento de 

verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y xi) la Unidad 

de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus 

atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de 

las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de 

la unidad primeramente mencionada. Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tiene el banco de proporcionar directamente a la CNBV la 

información que ésta le requiera en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, así como la obligación de proporcionar directamente la 

información que le sea solicitada por Banxico, el IPAB y la Comisión para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros en los 

términos de las disposiciones. En términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, también es una excepción a lo dispuesto 

por el artículo 142 la LIC, las agencias de información crediticia. Además, una institución de crédito puede dar a conocer información relacionada con 

sus carteras u otros activos, tratándose de una transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social o de la sociedad 

controladora del grupo financiero al que pertenezca. 

  

  

Normatividad relativa a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.   
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Las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones análogas de carácter 

legislativo y regulatorio establecen ciertas obligaciones, estándares y requerimientos que deben seguir las instituciones financieras en materia de 

prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, tanto nacional como internacional. Entre las obligaciones impuestas por estas 

disposiciones están las políticas y controles que deben establecerse en relación con el conocimiento del cliente y los informes relativos a operaciones 

inusuales y operaciones relevantes que deben reportarse a la autoridad. 

  

  

Reglas acerca de las tasas de interés.     

Las reglas de Banxico aplicables a tasas de interés para operaciones activas (créditos otorgados a clientes), establecidas en su Circular 14/2007, 

señalan el uso de sólo una tasa de interés en los instrumentos jurídicos que documenten créditos denominados en Moneda Nacional, en UDIs o en 

moneda extranjera. La tasa de interés a cada uno de los periodos deberá determinarse conforme alguna de las tres opciones siguientes: 

a. Una tasa fija; 

b. Una tasa variable, la cual podrá ser determinada bajo cualquier fórmula acordada con el Cliente, siempre y cuando ésta use como 

referencia una sola tasa que se elija de entre las señaladas en los numerales 2.5, 2.6 y 2.7 de estas Disposiciones, según se trate de 

Créditos denominados en moneda nacional, en UDIS o en moneda extranjera, o 

c. Una tasa variable con un límite máximo fijo. 

  

Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en los contratos y estados de cuenta deberán expresarse en términos anuales simples.   

  

Tratándose de aperturas de líneas de crédito en las que las Instituciones Financieras no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier 

tiempo, las partes podrán pactar que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones 

respectivas. Lo anterior, deberá ser acordado por las partes en los documentos en los que se instrumenten los Créditos. 

  

Modificación de la tasa de interés. 

Los bancos deberán abstenerse de pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten sus créditos, mecanismos para modificar durante la 

vigencia del contrato la tasa de interés, así como los demás accesorios financieros. 

Lo anterior no será aplicable tratándose de programas que los bancos celebren con empresas, en virtud de los cuales se otorguen créditos a los 

trabajadores de las citadas empresas, en los que se pacte que la tasa de interés se incrementará en caso que dejare de existir la relación laboral 

correspondiente, debiendo convenirse expresamente, al contratarse el crédito, la variación que, en su caso, sufrirá la tasa de interés. 

Lo dispuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los 

contratos, incluyendo las relativas a la tasa de interés y demás accesorios. En tal caso, el consentimiento del acreditado, deberá otorgarse por escrito 

al tiempo de pactarse la modificación. 

  

Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses. 

Las tasas de interés ordinarias y moratorias deberán expresarse exclusivamente en términos anuales simples, considerando años de 360 días. En el 

evento de que las Instituciones Financieras pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de 

referencia deberá ser la última publicada durante el período que se acuerde para la determinación de dicha tasa de interés, o la que resulte del 

promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido período. Lo anterior, en el entendido de que el período de determinación de la 

tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el período en que los intereses se devenguen. 

  

Tasas de referencia sustitutivas. 

Cuando se acuerde una tasa de referencia, deberá pactarse una o más tasas de referencia sustitutivas en el evento de que deje de existir la tasa de 

referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su caso, dichas tasas de referencia sustituirían de ser necesario a la 

originalmente pactada. 

  

Tasas de referencia en Moneda Nacional. 

En los Créditos denominados en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia: 

a. la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) prevista en el Anexo 1 de la Circular 2019/95 del Banco de México; 

b. la tasa de rendimiento en colocación primaria de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES); 

c. el costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional que el Banco de México estime representativo del conjunto de 

las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación (CCP); 

d. la Tasa Nafin (TNF) que se publique en el Diario Oficial de la Federación; 

e. la tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten Créditos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de 

fomento económico, únicamente en los Créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos 

fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos; 

f. la tasa ponderada de fondeo bancario o, 

g. la tasa ponderada de fondeo gubernamental. 
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Tratándose de las tasas de referencia previstas en los incisos a) y b) deberá indicarse el plazo de la TIIE o de los CETES al que esté referida la tasa 

de las operaciones. 

  

Tasa  

Los acuerdos mencionados deberán quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el crédito correspondiente y sólo podrán 

modificarse conforme a lo previsto en la Circular 14/2007. 

  

Tasas de referencia en UDIs. 

En las operaciones activas denominadas en UDIs, únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de 

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en UDIs (UDIBONOS). 

  

Tasas de referencia en moneda extranjera. 

En las operaciones denominadas en moneda extranjera, únicamente se podrá utilizar como referencia: 

a. Tasas de interés que tengan una referencia de mercado, que no sean unilateralmente determinadas por una entidad financiera, pudiendo 

ser determinadas por una autoridad financiera del país de que se trate o por un grupo de entidades financieras, dentro de las que se 

encuentra la tasa LIBOR (Tasa de Interés Interbancaria de Londres o London Interbank Offered Rate para depósitos en dólares a un 

vencimiento específico), de las cuales deberá señalarse claramente su plazo y la publicación donde se obtendrán, debiendo ser tal 

publicación de conocimiento público; 

b. La tasa que se hubiere pactado en los instrumentos que documenten créditos recibidos de organismos financieros extranjeros o 

internacionales, de instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los créditos que 

sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes 

de dichos organismos, instituciones o fideicomisos; o 

c. Tratándose de créditos en dólares, el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares (CCP-Dólares), que Banxico calcule y 

publique en el DOF. 

  

Banxico considerará para los efectos legales que procedan, que un banco incurre en actos que se alejan de las sanas prácticas bancarias cuando no 

se ajuste a lo dispuesto por Banxico o no proporcionen a sus acreditados, información clara y oportuna sobre el costo de los créditos que otorga. 

  

Intereses moratorios. 

Lo señalado anteriormente es sin perjuicio de que los bancos puedan pactar en los instrumentos jurídicos en los que documenten sus créditos, tasas 

de intereses moratorios; en el entendido de que, en estos casos, deberán pactar una sola tasa de intereses moratorios conforme a lo previsto en la 

propia Circular 14/2007. 

  

  

Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros.     

En abril de 1999 entró en vigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Dicha ley prevé la creación de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (“CONDUSEF”). La CONDUSEF interviene como árbitro en 

controversias derivadas de reclamaciones presentadas por los usuarios en contra de los bancos y procura mejorar las relaciones entre los usuarios 

de los servicios financieros y las propias instituciones. Como instituciones prestadoras de servicios financieros, los bancos deben comparecer ante la 

CONDUSEF en todos los procesos de conciliación a los que son citados por dicho organismo y pueden optar por someterse o no al procedimiento 

arbitral de la CONDUSEF, como mecanismo alterno de solución de controversias o declinar el arbitraje. Se puede solicitar a las instituciones de 

crédito la constitución de reservas para cubrir posibles contingencias, derivadas de los procesos de conciliación o arbitraje que se tramiten ante la 

CONDUSEF. Las instituciones de crédito pueden estar sujetas a recomendaciones por parte de la CONDUSEF, relacionadas con sus acuerdos 

estándares o con la información utilizada para ofrecer sus servicios. De igual forma, las instituciones de crédito pueden estar sujetas a las medidas o 

sanciones coercitivas que imponga la CONDUSEF. 

  

  

Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.   

El 16 de junio de 2007 entró en vigor una nueva Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, abrogándose la ley anterior. 

Dicha ley regula, entre otras cosas, (i) las comisiones cobradas por los bancos a sus clientes por el uso o aceptación de métodos de pago tales como 

tarjetas de débito, crédito, cheques y ordenes de transferencia de fondos, (ii) las comisiones que se cobran las instituciones financieras entre sí por el 

uso de sus sistemas de pago, y (iii) otros aspectos relativos a servicios financieros con el objeto de hacer que la prestación de dichos servicios se 

lleve a cabo en forma transparente y cuidando el interés de los usuarios de dichos servicios. La nueva ley le otorga al Banco de México facultades 

adicionales, entre las cuales se encuentran (i) la facultad para emitir disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, comisiones y 

pagos anticipados de las operaciones que las instituciones de crédito realicen con sus clientes así como para regular las cuotas de intercambio 

tratándose de entidades, (ii) evaluar si existen o no condiciones razonables de competencia, respecto de operaciones activas, pasivas y de servicios 

de las citadas entidades, para lo cual podrá actuar de oficio o a petición de parte, solicitando la opinión de la Comisión Federal de Competencia, (iii) 

tomar medidas regulatorias y establecer las bases para la determinación de comisiones y tasas de interés, así como mecanismos de ajuste y 

periodos de vigencia, (iv) suspender operaciones con las instituciones de crédito que infrinjan lo dispuesto en dicha ley. Asimismo, dicha Ley 
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establece una serie de obligaciones a cargo de las instituciones en materia de transparencia en relación con el otorgamiento de créditos, préstamos y 

financiamientos. 

  

  

Convenio único de responsabilidades.   

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece que todas las sociedades controladoras de entidades financieras deben celebrar un 

convenio con cada una de las entidades integrantes del Grupo Financiero. En cumplimiento de esto, Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. (Grupo 

Financiero Base) es responsable, de manera subsidiaria y sin limitación alguna, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades 

Financieras integrantes del Grupo Financiero Base, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables, le sean propias 

a cada una de ellas, aún respecto de aquellas contraídas por dichas Entidades Financieras con anterioridad a su integración al Grupo Financiero 

Base. El cumplimiento de dichas obligaciones se cubrirá hasta por el límite del patrimonio de la propia sociedad controladora. La sociedad 

controladora deberá responder por las obligaciones de una Entidad Financiera, cuando esta última no haya dado cumplimiento a una obligación que, 

a juicio del organismo al que compete su inspección y vigilancia, sea exigible. Dicho organismo deberá comunicarlo a la Comisión que inspeccione y 

vigile a la sociedad controladora para a su vez hacerlo del conocimiento de esta última y se proceda en los términos del Convenio Único de 

Responsabilidades celebrado entre las entidades que pertenecen a Grupo Financiero Base. La sociedad controladora responderá ilimitadamente por 

las pérdidas de las Entidades Financieras y hasta el límite de su patrimonio. Las Entidades Financieras no responderán por las pérdidas de la 

sociedad controladora, ni por las de los demás participantes del Grupo Financiero de la satisfacción de las obligaciones adquiridas por las entidades 

integrantes del Grupo Financiero Base. 

  

  

Beneficios fiscales especiales.   

El Banco no tiene autorizaciones especiales que le beneficiarán en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en su carácter de contribuyente o 

por responsabilidad solidaria. 

  
 

 

 

Recursos humanos: 

 
 

 

Al cierre de diciembre de 2019, el número de colaboradores en la Institución (“Headcount”) asciende a 983 colaboradores, dicha cifra no ha sufrido 

cambios relevantes en el transcurso del ejercicio 2019, el 100% de esta cifra corresponde a empleados de confianza y al momento no existen 

trabajadores temporales. 
 

 

 

Desempeño ambiental: 

 
 

 

Banco BASE está comprometido con el respeto al medio ambiente, esto a través de actividades que promuevan su mejora y cuidado. Es por ello que 

al interior de la Institución se impulsa dicha cultura con las siguientes prácticas: 

 Separación de basura: las instalaciones tienen botes de basura adaptados para separar los residuos en orgánicos e inorgánicos. 

 Reciclaje de papel: en las instalaciones se cuenta con contenedores de papel, los cuales son recolectados por COPAMEX Reciclados. 

 Ahorro de energía: apagado de luces a partir de las 19:30 hrs. 

 Medio Ambiente: anualmente se lleva a cabo una campaña de reforestación donde participan los colaboradores. 

 Empresa eco friendly: debido a la división de reciclaje de basura, a la recolección de baterías en desuso y evitar usar productos no 

biodegradables como las botellas de plástico para agua en reuniones internas, la empresa Veco Capital S.A de C.V., a través de su marca 

comercial Abastotal.com, otorgó dicha Certificación. 

Por la naturaleza de los servicios de Banco BASE, los mismos no representan un riesgo para el medio ambiente, así mismo el cambio climático no 

tendría un impacto relevante en el negocio. 
 

 

 

Información de mercado: 
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Banco BASE opera en el sistema financiero mexicano, compuesto por 51 Bancos Asociados al 31 de diciembre de 2019, según la Asociación de 

Bancos de México. 

  

El sector financiero en México es altamente competitivo. Tal como se señala en esta sección, los principales competidores que tiene la Emisora, por 

el mercado en el que participan y/o por el modelo de negocio que manejan son: Monex, CI Banco, Intercam, Bajío, Bancrea y Banregio.    

  

Dentro de los aspectos positivos de la Emisora, por su posición competitiva, se destacan: la sólida estructura de capital, indicadores de solvencia por 

arriba del promedio del sistema financiero apoyado por el crecimiento ordenado de sus activos, niveles de liquidez por encima de los mínimos 

regulatorios que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, una muy buena rentabilidad sobre el capital en constante crecimiento y 

por encima de la media de sus competidores. Por otro lado, se puede mencionar que un aspecto negativo de la Emisora ante la competencia, es que 

ésta no cuenta con sucursales como la banca tradicional que permita captar un mayor número de clientes, sus canales de captación y prospección 

de clientes son en la mayoría relación Cliente-Institución. 

  

El Índice de Capitalización es un indicador regulatorio que demuestra si el capital de la institución es suficiente para cubrir sus exposiciones a riesgo 

de crédito, mercado y operacional. El nivel mínimo que exige la regulación para situarse en categoría I es el 10.50%. Al respecto, la Emisora ha 

demostrado tener un capital fuerte con un ICAP superior al mínimo regulatorio, capaz de soportar el crecimiento planteado en la visión estratégica. 

  

 

Fuente: Información estadística de la CNBV, con información al 31 de diciembre 2019. 

  

El ROE es una razón financiera que indica la rentabilidad que obtienen los accionistas por cada peso de Inversión. La emisora mantiene un ROE 

(Flujo 12 meses) de 20.29% al cierre de diciembre 2019. 

 

Fuente: Información de la CNBV al 31 cierre de diciembre 2019. 
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A continuación, se presenta una descripción de los principales mercados en los que participa la emisora y su grado de participación en el mercado: 

  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO  

INGRESO POR COMPRA-VENTA DE DIVISAS  

(ingreso en divisas como % del total de la muestra) 

 

  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO  

INGRESO POR COMPRA-VENTA DE DIVISAS  

(cifras en millones de pesos) 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO  

CARTERA DE CRÉDITO EMPRESARIAL 

(colocación como % del total del Sistema Bancario, cifras en millones de pesos) 
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO  

CAPTACIÓN A PLAZO DEL PÚBLICO EN GENERAL 

(captación como % del total del Sistema Bancario, cifras en millones de pesos) 

 

  

  

Es probable que la competencia aumente como resultado de la entrada de nuevos participantes en el sector bancario. 
 

 

 

Estructura corporativa: 

 
 

 

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base (en lo sucesivo “Banco Base”) pertenece a Grupo Financiero Base, S.A. de 

C.V. (en lo sucesivo “Grupo Financiero Base”), que a su vez está integrado por tres empresas, de conformidad con lo que se muestra a continuación: 

 

  

  

El porcentaje de tenencia accionaria en cada una de las subsidiarias del Grupo son como se indican a continuación: Banco Base: 99.99999973%, 

Casa de Bolsa Base: 99.9999986% y Grupo participa indirectamente en Arrendadora puesto que Banco Base es el principal accionista. La 

participación accionaria de Banco en Arrendadora es de 99.999998%. 

  

Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base, es un intermediario del Mercado de Valores, teniendo por objeto las actividades y 

prestación de los servicios de intermediación en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores, como en términos de 

lo señalado por las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en general, de conformidad con las 

demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bursátiles y mercantiles. 
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Descripción de los principales activos: 

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el monto de los activos fijos de la emisora, asciende a 83 millones de pesos. 

 

Fuente: Elaboración interna con montos al 31 de diciembre de 2019. 

  

El rubro más importante corresponda al monto de las Adaptaciones y Mejoras, el cual representa el 46% del total de los activos fijos de la institución, 

en este sentido, la administración de Banco Base no ha proyectado futuras inversiones en los próximos años en construcciones, ampliaciones o 

mejoras. Cabe destacar que ninguno de los activos que se describen en este apartado, se ha otorgado como garantía para la obtención de 

financiamiento. Por último, el banco no cuenta con bienes inmuebles dentro de su activo fijo. 

  

Los activos de Banco Base cuentan con una póliza de seguro empresarial, la cual tiene las coberturas: edificios, contenidos, equipo de cómputo, 

equipo de transporte, dinero y valores, terremoto y erupción y responsabilidad civil.  Los edificios, el equipo de cómputo, así como el 15% del 

mobiliario son arrendados, mientras que el equipo de transporte y el porcentaje restante del mobiliario son propios. 

  

Los activos con que cuenta Banco Base, se encuentran en condiciones óptimas para la operación del mismo. 

  

El rubro de adaptaciones y mejoras se refiere a las inversiones para adecuar y acondicionar los edificios e inmuebles que son arrendados por Banco 

Base. 

  
 

 

 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales: 

 
 

 

Banco BASE es parte en algunos procedimientos legales que han surgido por el curso ordinario de su negocio; sin embargo, la institución no 

considera que las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de dichos procedimientos que a la fecha se tramitan, pudieran afectar de 

manera significativa su condición financiera o resultados de operaciones. 

  

Así mismo, no existe ningún procedimiento judicial, administrativo o arbitral que se encuentre fuera de dicho curso ordinario de negocios de Banco 

BASE que pueda tener un impacto significativo adverso sobre los resultados de la operación de la Emisora. Al contrario, en el último trimestre del año 

2019, Banco BASE logró a su favor, mediante la recuperación de cartera vencida, un mayor importe económico que el resto de los trimestres en este 

rubro, adjudicándose además de seis inmuebles que recibimos como dación en pago, de uno de los juicios con mayor importe en cartera vencida 

(Metalwork & Stamping, S.A. de C.V.). 

  

Cabe señalar que Banco BASE, no se encuentra ni se ha encontrado en ningún momento en los supuestos señalados por los artículos 9° y 10° de la 

Ley de Concursos Mercantiles. 
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Dividendos: 

 
 

 

En el 2017, la Administración decidió no realizar pago de dividendos. 

  

En 2018 se realizaron dos pagos de dividendos, el primero mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2018, se 

acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), en la 

proporción de sus porcentajes accionarios; el segundo, a través de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018, 

en la cual se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $81’817,554.16 (ochenta y un millones ochocientos 

diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), en la proporción de sus porcentajes accionarios. 

  

En 2019 se realizaron dos pagos de dividendos, el primero mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de septiembre de 

2019, se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $45’000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 

00/100 M.N.), en la proporción de sus porcentajes accionarios; el segundo, a través de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de 

noviembre de 2019, en la cual se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $45’000,000.00 (cuarenta y cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.), en la proporción  de sus porcentajes accionarios. 

  

Durante los últimos años, salvo por el retiro de dividendos antes mencionado, Banco Base ha tenido una política de reinversión de utilidades a efecto 

de fomentar el crecimiento de la Institución. Ha sido un compromiso de los accionistas del Banco seguir invirtiendo sus utilidades en el negocio a 

efecto de apalancar el crecimiento para el futuro. 

  

Sin perjuicio de lo anterior y de la política que han seguido los accionistas en los últimos años, no existe ninguna restricción para que los accionistas 

del Banco Base pudieran retirar dividendos en el futuro si así lo decidieran, dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). 
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[424000-N] Información financiera 

 
Concepto Periodo Anual 

Actual 

MXN 

2019-01-01 - 2019-

12-31 

Periodo Anual 

Anterior 

MXN 

2018-01-01 - 2018-

12-31 

Periodo Anual 

Previo Anterior 

MXN 

2017-01-01 - 2017-

12-31 

Ingresos 2,953,606,804.0 2,465,918,943.0 1,621,975,377.0 

Utilidad (pérdida) bruta 667,220,792.0 371,614,218.0 246,426,185.0 

Utilidad (pérdida) de operación 698,754,534.0 580,301,808.0 433,471,404.0 

Utilidad (pérdida) neta 509,322,874.99 438,854,230.99 348,252,952.99 

Utilidad (pérdida) por acción básica 0.6955 0.5999 0.5354 

Adquisición de propiedades y equipo 0 0 0 

Depreciación y amortización operativa 24,579,410.0 25,647,040.0 23,319,943.0 

Total de activos 40,902,058,115.05 33,957,747,668.05 28,642,590,594.05 

Total de pasivos de largo plazo 308,637,616.01 313,991,563.01 227,048,493.01 

Rotación de cuentas por cobrar 0 0 0 

Rotación de cuentas por pagar 0 0 0 

Rotación de inventarios 0 0 0 

Total de Capital contable 2,615,321,283.0 2,234,145,527.0 1,867,475,057.0 

Dividendos en efectivo decretados por acción 0 0 0 

  

  

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada: 
 

 

Las siguientes tablas presentan un resumen de nuestros Estados Financieros auditados a las fechas y por los años indicados. Esta información 

deberá leerse junto con la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera del Banco” 

y los Estados Financieros. 

La información de los estados de resultados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, así como los balances generales al 31 diciembre de 2019, 

2018 y 2017 ha sido obtenida de nuestros Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de conformidad con los Criterios Contables CNBV. 

Dichos criterios difieren en cierta medida de las NIF. 

Algunas de las cifras incluidas en este Reporte Anual fueron redondeadas para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en este Reporte no 

necesariamente están calculados con base en cifras redondeadas, sino que en algunos casos se basan en cifras no redondeadas. Por esta razón, es 

posible que algunos de los porcentajes incluidos en este Reporte sean distintos de los que se obtendrían al efectuar el cálculo correspondiente con 

base en las cifras incluidas en los estados financieros. Además, debido al mismo redondeo, es posible que algunas de las cifras incluidas en este 

Reporte no son equivalentes a la suma aritmética de las partidas correspondientes.  

  

A continuación, se muestra el Estado de Resultados con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 en 

millones de pesos. 
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Para revisar la explicación sobre las variaciones del Estado de Resultados y Cuentas de Balance, véase la sección “Comentarios y análisis de la 

administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” del presente Reporte Anual. 

  

A continuación, se muestra el Balance General con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017. 
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Cartera de Crédito 

A continuación, se muestra la cartera vigente y vencida al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017. 

 

Dividendos 

Durante los ejercicios de 2019, 2018 y 2017, mediante actas de Asambleas Generales Ordinarias se decretaron y pagaron los siguientes dividendos. 

Durante el año 2017, no se realizaron pago de dividendos. 

 

  

Transacciones y adeudos con compañías relacionadas      

  

En virtud de que el Emisor lleva a cabo operaciones entre empresas relacionadas tales como inversiones, captación, prestación de servicios, etc., la 

mayoría de las cuales origina ingresos a una entidad y egresos a otra, las operaciones y los saldos efectuados con empresas que consolidan se 

eliminaron y persisten las de aquellas que no consolidan. 

  

A continuación, se muestran los saldos por cobrar y por pagar en millones de pesos, con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 

2017: 
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La Administración considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas se realizaron en condiciones de mercado y fueron 

determinadas considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 

  

Capital contable 

El capital social a valor nominal por los años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, se integra como sigue: 

 

Fuente: elaboración interna con cifras al 31 diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

Para revisar más detalles sobre los cambios en el capital social de la Entidad véase la sección “LA EMISORA – Acciones representativas del capital” 

y “LA EMISORA –  Dividendos”.  

  

Entrada en vigor de nuevos pronunciamientos contables 

Criterios de contabilidad 

El 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo Cuarto Transitorio de la Resolución que 

modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2017 y modificada 

el 15 de noviembre de 2018, quedando como sigue: Las Normas de Información Financiera B-17 "Determinación del valor razonable", C-3 "Cuentas 

por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros 

por pagar", C-20 "Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con clientes", D-2 "Costos por contratos con 

clientes" y D-5 "Arrendamientos", emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) y referidas en el párrafo 3 del 

Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares", entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. 

  

Arrendamientos 

La aplicación de la NIF D-5 “Arrendamientos” generará cambios contables en los estados financieros consolidados, principalmente para el 

arrendatario. Entre los principales cambios se encuentran los siguientes: 

• Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y éste debe reconocer un pasivo por 

arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de uso por ese mismo monto, de todos los arrendamientos con una duración 

superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. 

• Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por interés sobre los pasivos por 

arrendamiento.  

• Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de efectivo de las actividades de operación, 

con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. 

• Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo a otra entidad y arrienda ese activo en vía 

de regreso.  

La Administración se encuentra en proceso de cuantificar los efectos por la adopción de los criterios contables que entrarán en vigor a partir de 1 de 

enero de 2021. 

  

Mejoras a las NIF 2020 

En diciembre de 2019 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya 

existentes. Las principales mejoras que generan cambios contables son las siguientes: 

NIF D-3 “Beneficios a los empleados”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en la Participación de los Trabajadores 

en la Utilidad (PTU) tanto causada como diferida, así como los requerimientos de revelación al respecto. Esta mejora entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que 

surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial. 

NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en los impuestos a la utilidad tanto causados 

como diferidos, así como los requerimientos de revelación al respecto. Asimismo, incluye normas para el reconocimiento de los impuestos a la 

utilidad generados por una distribución de dividendos. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2020, 

permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o 

retrospectiva parcial. 

La Administración estima que la adopción de estas mejoras a las NIF 2020 no generará efectos importantes en la situación financiera de la 

Institución. 
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Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación: 

 
 

 

A continuación, se presenta el Ingreso de la Operación por línea de negocio para los periodos 2019, 2018 y 2017: 

 

Ingreso de la Operación = Margen financiero + Comisiones netas + Resultados por Intermediación 

Tablas realizadas por los años que terminaron el 31 diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

Operaciones Crediticias. Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector privado, así como operaciones de captación 

tradicional. 

  

Operaciones Cambiarias. Operaciones de compraventa de divisas incluyen servicios de intermediación en la adquisición o venta de divisas y la 

operación de pagos internacionales. 

  

Operaciones de Mercado de Dinero. Operaciones de intermediación de valores y servicios de administración de activos incluyen servicios de 

intermediación de valores de renta fija en directo y en reporto. 

  

Operaciones de Derivados. Operaciones de forwards de tipo de cambio y soluciones de administración de riesgo incluyen servicios de 

intermediación de forwards y opciones cambiarias, swaps de tasas de interés, forwards y opciones de instrumentos de capital y notas y bonos 

estructurados. 

  

Las siguientes tablas fueron elaboradas con fuentes internas y representan información financiera segmentada por zona geográfica, se observa una 

concentración mayor en la zona noreste en la mayoría de los negocios que a través de los años y gracias al crecimiento en otros puntos de la 

República Mexicana, poco a poco tiende a ser menos marcada. Cifras expresadas en millones de pesos al cierre del 31 de diciembre para los 

periodos 2019, 2018 y 2017. 
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Informe de créditos relevantes: 

 
 

 

El 2% del total del fondeo de la emisora corresponde a los préstamos de la Banca de Desarrollo y los fondos y fideicomisos públicos con NAFIN y 

FIRA en Moneda Nacional y Bancomext en Moneda Extranjera, dichos préstamos constituyen un 2% del total de los pasivos de la institución al mes 

de diciembre 2019 así como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Fuente: Información Interna al 31 de diciembre de 2019. 
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Fuente: Información Interna al 31 de diciembre de 2019. 

  

NAFIN: Banco BASE cuenta con una línea de crédito para descuento de operaciones de crédito de $700 mdp. Al 31 de diciembre 2019 se ha 

dispuesto un 8% de dicha línea, a una tasa promedio ponderada de 8.80%. 

FIRA: Banco BASE cuenta con una línea de crédito por $1,300 mdp para operaciones de crédito, dispuesta en un 19% a una tasa promedio 

ponderada de 2.57% en dólares y 8.26% en pesos. 

BANCOMEXT: Banco BASE cuenta con una línea de crédito de descuento de 30 millones de dólares, utilizada en un 18% a una tasa ponderada del 

4.03%. 

SHF: Banco BASE cuenta con una línea de crédito por $500 mdp que aún no ha sido dispuesta. 

  

Los fondos recibidos de la Banca de Desarrollo y de otros organismos públicos, representan una obligación directa para el emisor frente a dichos 

organismos. En consecuencia, el emisor otorga créditos para apoyos financieros a las empresas en moneda nacional y en moneda extranjera. Los 

créditos mencionados en este apartado no cuentan con disposiciones específicas de hacer o de no hacer en materia de prelación para su pago, 

cambios de control o reestructuras corporativas, incluyendo adquisiciones fusiones o escisiones, venta o constitución de gravámenes sobre activos 

estratégicos. Cabe señalar que, a la fecha, ninguno de estos créditos representa más del 10% de los pasivos consolidados. Así mismo, todos los 

pagos de capital e intereses se encuentran al corriente. 

  

Las condiciones financieras se brindan bajo programas de tasa fija y variable, tanto en dólares como en moneda nacional, determinándose el plazo 

en función de la operación o el programa específico que se determina para cada proyecto. 

  
 

 

 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y 

situación financiera de la emisora: 

 
 

 

La siguiente sección ha sido preparada con base en nuestros Estados Financieros Auditados y nuestros Estados Financieros Intermedios. Los 

potenciales inversionistas deberán leer el siguiente análisis de la administración sobre nuestros resultados de operación y situación financiera junto 

con la sección “Información Financiera Seleccionada” y nuestros Estados Financieros, mismos que forma parte de este Reporte Anual. Es importante 

que los inversionistas consideren cuidadosamente la información contenida en esta sección y la sección de “Factores de Riesgo” antes de invertir en 

nuestros Certificados Bursátiles Bancarios. 
 

 

 

Resultados de la operación: 

 
 

 

La información financiera de Banco BASE que se presenta a continuación fue obtenida de los estados financieros auditados de los ejercicios 2019, 

2018 y 2017. 
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A continuación, se muestra el Estado de Resultados con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 en 

millones de pesos. 

 

  

Al cierre de 2019, los resultados de la institución fueron superiores a lo esperado. La Utilidad Neta de Banco BASE mantuvo su tendencia de 

crecimiento, acumulando $509 millones de pesos (mdp) al cierre del 2019, equivalente a un incremento de 16% en términos anuales. Durante el 

periodo, el crecimiento de la Utilidad Neta siguió respaldado por el incremento en los volúmenes de operación de sus unidades de negocio, dentro de 

los cuales se destaca el crecimiento del portafolio crediticio y el incremento en la base de depósitos tradicionales, así como el de la generación de 

ingresos provenientes de la intermediación de divisas, las cuales van en línea con la visión del Grupo Financiero, que es ofrecer la mejor experiencia 

al cliente en México. 

  

BASE ha conservado un perfil financiero estable y ha probado ser capaz de generar consistentemente utilidades con indicadores adecuados para su 

etapa de crecimiento, además ha absorbido adecuadamente las inversiones para ampliar la oferta de sus productos y los gastos necesarios para 

extender su volumen de negocios y presencia geográfica. 

  

Durante el 2018, la entidad registró un crecimiento de 26% en su resultado neto al cierre del año, alcanzando $439 mdp, mientras que, en el 2017, la 

Institución reportó un crecimiento de 98% en su resultado neto al cierre del año, alcanzando $348 mdp. 

 

Al cierre del 2019, los indicadores financieros de Banco BASE se mantuvieron estables y apoyaron a la sustentabilidad de sus negocios. 
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El capital neto de Banco BASE está constituido íntegramente por capital fundamental. La generación interna de capital ha sido suficiente para 

respaldar el crecimiento acelerado que se ha observado, ayudando a no comprometer su base de capital. Al cierre del 2019, el capital contable se 

ubicó en $2,615 mdp, equivalente a un incremento de 17% en términos anuales. Al cierre del 31 de diciembre de 2018 el capital contable representó 

6.58% de los activos totales, mientras que al cierre del 31 de diciembre de 2019 esta misma razón representó 6.39%.  

  

El índice de capitalización (ICAP) se ubicó en 13.28% al cierre del ejercicio 2019. Si bien, el índice de capitalización ha mostrado una disminución 

con respecto años anteriores (14.23% en 2018 y 17.86% en 2017), éste se mantiene en línea con el plan estratégico de la institución, debido al 

crecimiento acelerado del portafolio crediticio. 

  

Por su parte, la rentabilidad sobre el capital anualizado (ROE) de Banco BASE se ubicó en 20.8% de manera anualizada al cierre de 2019, reflejando 

niveles muy similares a años anteriores (21.8% en 2018 y 20.8% en 2017) ante el crecimiento proyectado en todas sus unidades de negocio.  

      

  

Cartera de crédito 

Uno de los pilares estratégicos de Banco BASE es fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción de un balance más diversificado y 

estable. La colocación de créditos comerciales, específicamente con actividad empresarial, ha sido uno de los objetivos de la institución, logrando 

reflejar una tasa de crecimiento importante al cierre del 2019, al mismo tiempo de registrar un indicador sano en la calidad de sus activos. 

  

El mercado objetivo de BASE es el crédito a empresas medianas y grandes. Es importante mencionar que el crecimiento expresado en nuestros 

resultados financieros de cartera, se ha dado principalmente mediante clientes ya conocidos históricamente por el banco, lo que mitiga de algún 

modo el riesgo de un deterioro futuro del portafolio. 

  

Al cierre del ejercicio 2019, el saldo acumulado de la cartera de crédito total mostró un crecimiento de 20% comparado con el cierre del ejercicio 

anterior, alcanzando un monto de $10,664 mdp. Asimismo, cabe resaltar los crecimientos de los dos años anteriores, los cuales han sido la fortaleza 

de la institución para alcanzar los objetivos de crecimiento de mediano y largo plazo. 

  

Durante el 2018, la cartera de crédito total se incrementó en 33% registrando un saldo de $8,886 mdp, mientras que el crecimiento de 2017 fue de 

53% alcanzando un monto de $6,688 mdp. 

  

Cabe señalar que la estrategia del banco para la construcción del balance crediticio también está fundamentada en incrementar la base de clientes, 

con el objetivo de mantener niveles sanos de diversificación en el portafolio, mismo que ha mejorado en los últimos tres años. 

  

A pesar de que Banco BASE ha implementado una estrategia de crecimiento acelerado en la colocación de cartera de crédito, mantener controlados 

sus indicadores de morosidad sigue siendo uno de sus objetivos principales. Al cierre de 2019, el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se 

ubicó en 1.69%, ubicándose por debajo del 2.20% registrado para la banca múltiple al cierre de 2019. Al cierre del 2018 este mismo indicador de la 

emisora se ubicó en 1.50%, mientras que al cierre del 2017 se ubicó en 1.80%. 

  

Asimismo, la cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida (ICOR) se mantiene en niveles adecuados para la entidad. Al cierre de 2019, 

este indicador fue de 141%, si bien se observó un decremento con respecto al cierre de 2018 en donde la cobertura se ubicó en 162%, refleja la 

evolución y el crecimiento del negocio, reflejando el compromiso del banco con su modelo de negocios en el mediano plazo, y en todo momento se 

monitorea y observa los niveles de cartera vencida; en 2017, el ICOR se ubicó en 138%. Cabe mencionar que el indicador de la entidad se encuentra 

en línea con el del sistema bancario, que al cierre del 2019 se ubicó en 146%.   
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Captación  

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer la estructura de fondeo, Banco BASE ha mostrado un ritmo de crecimiento importante en la captación de 

depósitos del público en general. Lo anterior, es relevante para mantener una fuente de fondeo estable y diversificada para la construcción de su 

balance. 

  

El saldo total de la Captación Tradicional mostró un incremento de 9% en términos anuales al cierre de diciembre de 2019, alcanzando un saldo de 

$17,375 mdp desde los $15,874 mdp del mismo periodo del año anterior. 

  

Comprometidos con el objetivo de fortalecer su estructura de fondeo, y teniendo en mente la visión de ser una Institución financiera de relación, a lo 

largo del 2019 Banco BASE implementó algunas campañas de captación. Como resultado, el saldo de la captación de depósitos del público en 

general, el cual representa el 34% de la captación tradicional, mostró un incremento de 33% al cierre de los doce meses del 2019, acumulando un 

saldo de $5,952 mdp desde los $4,483 mdp del mismo periodo del año anterior. 

  

Por su parte, el saldo de la captación de depósitos a la vista, el cual representa el 44% de la captación tradicional, mostró un incremento de 6% al 

cierre de los doce meses del 2019, acumulando un saldo de $7,640 mdp desde los $7,201 mdp del mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar 

que la mayoría de los clientes realizan este tipo de depósitos para cumplir con sus operaciones diarias, utilizando cuentas digitales multidivisas como 

canal transaccional para realizar pagos y transferencias nacionales e internacionales, así como para realizar compra/venta de divisas. 

  

Asimismo, cabe resaltar los crecimientos de los dos años anteriores, los cuales han sido el reflejo de un fuerte trabajo en diseño de campañas de 

captación, con el objetivo de brindar más productos y servicios a nuestros clientes. Al cierre del 2018 el saldo total de la captación acumuló $15,874 

mdp, mostrando un crecimiento de 53% comparado con el saldo del cierre del 2017 de $10,389 mdp. 

  

El objetivo institucional en materia de fondeo es construir una base de depósitos estable y diversificada que apalanque el crecimiento ordenado del 

portafolio crediticio. Los crecimientos anteriores reflejan el crecimiento en los volúmenes de operación en el negocio de divisas, ya que la mayoría de 

los clientes utilizan cuentas digitales multidivisas como canal transaccional para realizar pagos y transferencias nacionales e internacionales, así 

como para realizar compra/venta de divisas. 
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Cabe señalar que, al cierre del 2019, la base de clientes en este rubro de captación continuó incrementando, apoyando en todo momento a la 

estrategia, visión y propósito de la institución. 

  

           

 

  

Margen Financiero  

Al cierre del 2019, Banco BASE registró un margen financiero de $667 mdp, mostrando un crecimiento de 80% comparado con saldo registrado en 

2018. Por su parte, el crecimiento que se registró en 2018 fue de 51% y el de 2017 fue de 135%, acumulando $372 y $246 mdp, respectivamente. 

  

Uno de los pilares estratégicos de Grupo Financiero BASE ha sido fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción de un balance más 

diversificado y estable. La Institución se ha enfocado en hacer crecer la colocación de créditos, apoyada por la creciente captación que ha obtenido 

en los últimos tres ejercicios. Lo anterior, refleja el incremento en el margen financiero de los tres años anteriores, apoyado principalmente por el 

crecimiento en los saldos promedio del portafolio crediticio. 

  

Derivado del crecimiento en la cartera de crédito, los ingresos por intereses de este rubro han mostrado incrementos importantes, reconociendo que 

el incremento en los ingresos por intereses de la cartera de crédito ha ayudado a mejorar los indicadores de rentabilidad de la institución en los 

últimos años. 

  

Así, al cierre de 2019, los ingresos provenientes del portafolio crediticio mostraron un crecimiento de 38%, ubicándose en $1,094 mdp comparados 

con los $796 mdp registrados al cierre del ejercicio anterior. Mientras que en 2018 el crecimiento representó 60% comparado con los $499 mdp del 

cierre de 2017. 
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Resultado por intermediación  

Finalmente, al cierre del 2019 los ingresos por intermediación acumulados fueron de $2,140 mdp en comparación con los $1,992 mdp registrados en 

2018, lo que representa un incremento de 7%. Este crecimiento continúa reflejando el aumento en los volúmenes de operación, así como del 

crecimiento en la base de clientes en el negocio de divisas y coberturas. 

  

También, cabe señalar que, ante la incertidumbre económica registrada durante el 2019, se observó un incremento en el número de clientes con 

contratos de instrumentos derivados, producto que apoya a la mejor administración y gestión de riegos y portafolios de las empresas.    

  

El despliegue del esfuerzo que la institución ha implementado en los últimos años para bancarizar a la base de clientes, ha resultado en un 

incremento en la venta de sus productos y servicios cambiarios apoyado por las condiciones favorables de transaccionalidad con respecto a la 

competencia. De igual manera, el esfuerzo lanzado a principios del 2017 para la integración del medio de pago SPID (el cual consiste en poder 

realizar transferencias en dólares entre personas morales en territorio nacional) ha impulsado la operación de los clientes con cuentas en dólares 

facilitando la operación de sus tesorerías. 

  

Al cierre del 2018, los resultados por intermediación crecieron 18% en términos anuales alcanzando $1,993 mdp, mientras que el crecimiento 

registrado en 2017 fue de 31% registrando $1,689 mdp en el resultado por intermediación. 

  

 

  

Gastos de Administración y Promoción  
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Fuente: elaboración interna, tablas realizadas por los años que terminaron el 31 diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

Los gastos de administración y promoción están integrados principalmente por remuneraciones y prestaciones al personal, gastos en tecnología, 

impuestos y derechos, honorarios profesionales, rentas, depreciaciones y amortizaciones, mantenimiento, gastos de promoción y publicidad, 

aportaciones al IPAB y otros gastos generales. Los gastos por remuneraciones y prestaciones al personal consisten principalmente en sueldos, 

contribuciones al seguro social y bonos del plan de incentivos y comisiones para los ejecutivos y promotores de ventas. 

  

Durante el año 2019, los gastos de administración y promoción mostraron un incremento de 15% en términos anuales. Se destaca que, de los 

conceptos que integran el total de gastos de administración y promoción mencionados en el párrafo anterior, el rubro que mostró un mayor 

incremento en el 2019 comparado con el 2018 fue el de mantenimiento, con un alza en gasto de 95%, debido principalmente al gasto destinado al 

mantenimiento de equipos de cómputo durante el año. 

  

Otro de los rubros que registró una variación importante en el 2019 fue el concepto de rentas, pasando de $67 a $91 millones de pesos. El 

incremento de 36% mostrado en dicho rubro se debió principalmente al gasto destinado en los arrendamientos de equipo de cómputo (+53%), así 

como por el aumento en el arrendamiento de inmuebles (+27%) debido al crecimiento en las oficinas de Chihuahua y en la Torre BASE en San Pedro 

Garza García. 

  

Durante el 2018, los gastos de administración y promoción aumentaron 19% respecto al cierre de 2017, debido principalmente al incremento en el 

rubro de mantenimiento (+613%), rentas (+81%), aportaciones al IPAB (+62%) y remuneraciones y prestaciones al personal (+38%). 

  

  

Estimación Preventiva para Riesgos Administrativos 

Durante el año 2019 se crearon estimaciones preventivas para riesgos de crédito por $120 mdp, equivalente a un importe superior en 126% a las del 

mismo periodo del 2018. A pesar del incremento, el Banco ha mostrado saber gestionar adecuadamente los riesgos inherentes al crecimiento 

acelerado que trae consigo la expansión de sus operaciones crediticias. Lo anterior se ha reflejado en los indicadores de calidad de sus activos que, 

al cierre de diciembre de 2019, el índice de morosidad se ubicó en 1.69%, si bien superando el nivel de 1.50% del cierre de 2018, se mantiene en 

niveles adecuados para la Administración y el negocio. Por su parte, el índice de cobertura de reservas sobre cartera vencida se ubicó en 141% al 

cierre de 2019. Ambos indicadores comparan favorablemente con respecto al promedio del sistema financiero. 

  

  

Impuesto a la Utilidad  

El monto registrado en los impuestos a la utilidad pasó de $141 mdp en el ejercicio 2018 a $189 mdp al cierre del ejercicio 2019, mostrando un 

incremento de 34.04%. La variación en el impuesto reflejado en los estados de resultados de los ejercicios 2018 y 2019 tiene su origen 

principalmente en la variación del Resultado Operativo de la Institución, ya que pasó de $580 mdp en 2018 a $699 mdp en 2019, lo que representa 

un incremento del 20.51% en la utilidad. Los impuestos siguen el mismo comportamiento, al aumentar la utilidad operativa el impuesto tiende a subir, 

sin embargo, entre el año 2018 y 2019 el aumento en el impuesto no es en la misma proporción que en el Resultado Operativo, porque en el año 

2018 la tasa efectiva de impuesto fue del 24% mientras que la tasa efectiva de impuesto del 2019 fue del 27%. Este diferencial en tasas se debe a 

que en ambos periodos las partidas fiscales de valuación y valorización de divisas tuvieron efectos distintos en ambos ejercicios fiscales. 
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital: 

 
 

 

Banco BASE cuenta con tres fuentes principales de financiamiento: los depósitos de exigibilidad inmediata, los depósitos a plazo y el fondeo recibido 

de la Banca de Desarrollo y otros organismos públicos: 

 

Fuente: Elaboración Interna al 31 de diciembre de 2019. Cifras en millones de pesos de Banco individual, sin eliminaciones de consolidación. 

  

El objetivo de la Institución es contar con una base de captación estable, diversificada y de bajo costo a través de un portafolio de productos con 

atributos diferenciados e innovadores. 

  

Además de la Captación Tradicional y de los préstamos Interbancarios con la Banca de Desarrollo y otros organismos públicos, al 31 de diciembre de 

2019 la emisora cuenta con más de $4,500 mdp en líneas para Call Money con instituciones financieras mexicanas para hacer frente a sus 

necesidades de liquidez, dichas necesidades permanecen en monitoreo constante por parte del área de Tesorería. 

  

La Tesorería del Emisor cuenta con políticas que permiten evitar una posible contingencia de liquidez. Diariamente se asegura de mantener una 

reserva de recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades de corto plazo mediante el análisis de Gaps de liquidez. Asimismo, mantiene a 

la vista depósitos en otras instituciones financieras en diversas monedas, principalmente en MXN, USD y EUR. Una proporción de los excedentes de 

la tesorería es invertida en activos líquidos en forma diaria, principalmente en valores gubernamentales, esto permite mantener siempre un 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez por arriba del nivel mínimo regulatorio, así como el cumplimiento de los indicadores de liquidez internos 

establecidos y aprobados por el Comité de Riesgos de acuerdo al perfil de riesgo deseado de la Institución. A través de estas medidas, Banco BASE 

asegura el cumplimiento de sus obligaciones y la posible salida de recursos de sus inversionistas. 

  

De acuerdo a la regulación mexicana y a las normas internacionales de Basilea, las instituciones deben mantener los suficientes activos líquidos con 

el objetivo de solventar el diferencial entre las entradas y las salidas de efectivo en un horizonte temporal de 30 días y tener un coeficiente de al 

menos 100% en el año 2019. En este sentido, la Institución confirma la fortaleza de su liquidez con un Coeficiente superior al mínimo regulatorio 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

  

  

 

Fuente: elaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2019. 
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Nivel de Endeudamiento       

Préstamos con Instituciones de la Banca de Desarrollo: Se refiere a los préstamos con FIRA, Bancomext y NAFIN, los cuales representan una 

obligación directa del emisor frente a dichos organismos. En consecuencia, el emisor otorga créditos para apoyos financieros en moneda nacional y 

en moneda extranjera. 

  

Otras Cuentas por Cobrar: Representan principalmente montos por cobrar o por pagar provenientes de operaciones cambiarias. 

 

Fuente: elaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

  

Al momento de este reporte anual el emisor no tiene juicios o recursos legales en contra de las disposiciones fiscales que pudiesen originar una 

contingencia fiscal que se materialice afectando sus flujos presentes o futuros. Al 31 de diciembre 2019, 2018 y 2017, se tienen los siguientes saldos 

en los indicadores fiscales relevantes del emisor: 

 

  

  

Capitalización  

El Índice de Capitalización (ICAP) al cierre de diciembre 2019 se ubicó en 13.28%.  Dicho nivel sobrepasa los niveles mínimos establecidos por la 

regulación. La reducción observada respecto a ejercicios anteriores refleja primordialmente el crecimiento de cartera crediticia y es consistente con 

nuestro perfil de riesgo deseado. 

  

El Capital Neto con el que cuenta Banco BASE a la misma fecha es de $2,517 mdp, el cual es constituido íntegramente por Capital Fundamental. Los 

Requerimientos de Capital Total por riesgo de crédito, mercado y operacional ascienden a $1,516 mdp, con un sobrante de capital de $1,001 mdp, 

siendo reflejo de un adecuado nivel de solvencia. 

  

  

Cambios en las principales cuentas de balance       
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Fuente: Información propia con cifras al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

 En el rubro de disponibilidades se registran, además de los saldos en Bancos, las divisas que se estarían entregando y recibiendo de 

clientes, siendo su contraparte, los rubros de otros pasivos y otras cuentas por cobrar, respectivamente. 

 Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de disponibilidades fue de $6,991 mdp, registrando una disminución de 10% con respecto a los $7,790 

mdp del 2018. Mientras tanto, al cierre de 2018 se registró un incremento de 67% en este rubro, pasando de $4,666 mdp a $7,790 mdp. 

 En cuanto al rubro de Inversiones en Valores y deudores por reporto, al 31 de diciembre de 2019 se registró un monto de $20,223 mdp, 

superior en 34% a la cifra reportada en 2018 de $15,085 mdp, mientras que dicha cifra fue inferior en 4% a la registrada en 2017.   

 En el rubro de cartera de crédito (neto), se observó un crecimiento de 20% al cierre de 2019, mostrando un saldo de $10,410 mdp desde 

$8,670 mdp al cierre de 2018. Mientras tanto, el crecimiento observado en 2018 fue de 33% desde las cifras reportadas en 2017 de $6,522 

mdp. 

 Otras cuentas por cobrar (neto) mostraron un incremento anual de 35% registrando un saldo de $2,879 mdp al cierre del 2019. En 2018 la 

variación registrada fue de un incremento de 37% resultando en $2,135 mdp desde los $1,562mdp registrados en 2017. 

 El saldo de impuestos deferidos (neto) mostró un incremento de $36 mdp en 2019, comparado con el saldo registrado en 2018. 

 La cuenta de otros activos tuvo un incremento de 49% al cierre de 2019 con un saldo de $241 mdp comparado con el saldo registrado al 

cierre de 2018 de $160 mdp. En dicha cuenta se incluyen los rubros de: bienes adjudicados (neto), inmuebles, mobiliario y equipo (neto), 

inversiones permanentes, y otros activos, siendo el rubro de bienes adjudicados (neto) el que registró el mayor incremento en 2019, 

pasando de $13 mdp en 2018 a $47 mdp en 2019.    

 El saldo de captación al 31 de diciembre de 2019 fue de $17,375 mdp mostrando un incremento de 9% comparado con el saldo del mismo 

periodo del año anterior. Al cierre de 2018 la captación se incrementó en 53% pasando de $10,389 a $15,874 mdp. 

 En cuanto a los préstamos bancarios y de otros organismos, al cierre de 2019 el saldo total disminuyó en 28% al registrarse $408 mdp 

desde los $565 mdp del cierre de 2018. Mientras tanto, en 2018 se observó un incremento de 16% desde los $489 mdp registrados al 

cierre de 2017.   

 El rubro de acreedores por reporto mostró un incremento de 36% al 31 de diciembre de 2019, al pasar de $12,292 mdp en 2018 a $16,763 

mdp en 2019, mientras que al cierre de 2018 se observó una disminución de 14% al pasar de $14,372 mdp en 2017 a $12,292 mdp.  

 La cuenta de otros pasivos registró un saldo de $3,741 mdp al 31 de diciembre de 2019, representando un incremento respecto al 2018 de 

$751 mdp, es decir un alza de 25%. 

 En ningún momento ha existido un incumplimiento en el pago de principal e intereses de cualquier operación de fondeo o pasiva que ha 

tenido Banco BASE. 
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 Como consecuencia de lo anterior no ha existido ningún pago cruzado o aceleración cruzada con cualquier otra deuda de Banco BASE, así 

como tampoco incumplimiento de obligaciones de hacer, no hacer, declaración o solicitud de quiebra, liquidación o concurso mercantil. 

 En todo momento la información entregada por el Banco ha sido correcta y verdadera en sus aspectos sustanciales. 

 En los últimos 5 años no ha existido ningún cambio de control de Banco BASE. 

 No existe a la fecha del presente reporte anual ningún crédito o adeudo fiscal y nos encontramos al corriente en el pago de los mismos. 

 Asimismo, no existe ninguna inversión relevante en capital que tengan comprometidas durante el último ejercicio. 

  

  

Capital Contable  

El capital contribuido al 31 de diciembre 2019 es de $732 millones de pesos. En cuanto al capital ganado, al cierre del 2019 se registró un incremento 

del 25%, al pasar de $1,502 mdp al 31 de diciembre de 2018 a $1,884 mdp al 31 de diciembre de 2019. Mientras que, el incremento de este mismo 

rubro en 2018 fue de 23% al pasar de $1,217 mdp al cierre de 2017 a $1,502 mdp al cierre del 2018. 

  

  

Instrumentos financieros derivados 

Políticas sobre el uso de Instrumentos Financieros Derivados 

La política de Derivados de Banco BASE establece que las operaciones pactadas con clientes deberán ser cubiertas con Instituciones Financieras, 

de tal manera que queden “enfrentadas” en términos de plazos y montos. Para productos donde el subyacente es el tipo de cambio, se ha 

establecido un límite de posición abierta. Cuando el subyacente es tasa de interés, el límite se definió en función del plazo. 

  

Banco BASE como parte de su administración de Riesgo de Mercado utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés), la 

cual considera el modelo de simulación histórica no paramétrico con un horizonte de 1 día, escenarios con datos históricos de 55 y 250 días, 

tomando el que resulte mayor, considerando un nivel de confianza de 99%. Esta metodología se aplica a la mesa de derivados, la cual está expuesta 

a variaciones de los factores de riesgo que afectan directamente su valuación a mercado (tasas de interés, tipos de cambio, volatilidades, etc.). Para 

obtener dichos factores de riesgo, Banco BASE tiene celebrado un contrato con una empresa que funge como proveedor de precios, reconocida en 

el medio financiero. 

  

En la Administración del Riesgo de Liquidez, se lleva a cabo un análisis de GAPS de vencimientos de los siguientes buckets de tiempo: 1 día, 1 

semana, 1, 2, 3, 6, 12 meses y más de 12 meses, tomando en consideración su valor razonable. 

  

Para medir el Riesgo de Crédito de la mesa de derivados, se utilizará la metodología de pérdida esperada aplicada a la cartera de crédito. El cálculo 

consiste en agrupar todos los clientes de derivados que hicieron uso de su línea de derivados, presentando una posición de minusvalía. 

Posteriormente se utiliza el método Simulación Montecarlo, mismo que se utiliza para el cálculo de la Pérdida Esperada de la cartera. 

  

Banco BASE se encuentra bajo la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de Banco de México, además de 

estar sujeto a revisiones periódicas por parte de los auditores internos y externos. 

  

Las políticas sobre la Administración Integral de Riesgos se describen en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de 

Riesgos con el que se pretende lograr la divulgación y práctica de una eficiente cultura de Riesgos en la organización. 

  

El Comité de Riesgos desempeña las siguientes funciones: 

1. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación: 

 Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 

 Los límites globales y específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 

 Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas. 

 Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder tanto los límites globales como los específicos. 

2. Aprobar: 

 Los límites específicos para riesgos discrecionales y los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales. 

  La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se 

encuentra expuesto el Banco 

 Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control de los riesgos que 

proponga la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR). 

 Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas operaciones, productos y servicios que 

el Banco pretenda ofrecer al mercado. 

 Las acciones correctivas propuestas por la UAIR. 

 La evaluación de los aspectos de la administración integral de riesgos para su presentación al Consejo de Administración y a la Comisión. 

 El manual para la administración integral de riesgos. 
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 El reporte técnico bianual con los resultados de la evaluación técnica de los aspectos de la administración integral de riesgos. 

3. Designar y remover al responsable de la UAIR con ratificación del Consejo de Administración. 

4. Informar al Consejo de Administración, cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumido por el Banco y los efectos 

negativos que se podrían producir en el funcionamiento de la misma, así como sobre la inobservancia de los límites de exposición y niveles 

de tolerancia al riesgo establecidos. 

5. Informar al Consejo de Administración sobre las acciones correctivas implementadas. 

6. Asegurar en todo momento el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, de los límites globales y 

específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales. 

7. Revisar cuando menos una vez al año: 

 Los límites específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales. 

 La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se 

encuentra expuesto el Banco, así como sus eventuales modificaciones. 

 Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control de los riesgos que 

proponga la UAIR. 

8. Con aprobación del Consejo, ajustar o autorizar de manera excepcional que se excedan los límites específicos de exposición, cuando las 

condiciones y el entorno del Banco así lo requieran. En los mismos términos, podrá solicitar al Consejo de Administración el ajuste o la 

autorización para que se excedan excepcionalmente los límites globales de exposición a los distintos tipos de riesgo. 

  

Además, el Comité de Riesgos cuenta con el apoyo de la UAIR, cuyo objeto es identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables que 

enfrenta el Banco en sus operaciones. La UAIR es independiente de las unidades de negocio, a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una 

adecuada separación de responsabilidades. El Director General es el encargado de vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre las 

unidades de administración de riesgos y las de negocios. 

  

Los objetivos de la UAIR, consisten en asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de obligaciones mediante la identificación 

oportuna de riesgos y la adecuada administración de los mismos. 

  

Informar al Comité de Riesgos sobre la situación que guarda el Banco en relación a sus riesgos, junto con los planes y propuestas de solución para 

contenerlos, mitigarlos, transferirlos o cambiarlos. 

  

La UAIR cuenta con las siguientes funciones y facultades: 

1. Medir, vigilar y controlar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en que incurre el Banco dentro de sus 

diversas unidades de negocio, incluyendo el riesgo consolidado. 

2. Proponer al Comité de Riesgos para su aprobación el Manual de Administración Integral de Riesgos. 

3. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo cuantificable 

considerando el riesgo consolidado, desglosado por unidad de negocio o factor de riesgo, causa u origen de éstos, utilizando, para tal 

efecto, los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo aprobados por el Comité de Riesgos. Tratándose de 

riesgos no cuantificables, la UAIR deberá recabar la información que le permita evaluar el probable impacto que dichos riesgos pudieran 

tener en la adecuada operación del Banco. 

4. Proporcionar al Comité de Riesgos la información relativa a: 

a. La exposición, tratándose de riesgos discrecionales, así como la incidencia e impacto en el caso de los riesgos no discrecionales 

incluyendo análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo los extremos. 

b. Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo 

establecidos. 

c. Las propuestas de acciones correctivas. 

d. La evolución histórica de los riesgos asumidos por el Banco. 

5. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo, identificar si dichas 

desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al Comité de Riesgos, al Director General y al 

Auditor Interno del Banco. 

6. Recomendar, en su caso, al Director General y al Comité de Riesgos, disminuciones a las exposiciones observadas, y/o modificaciones a 

los límites globales y específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo, según sea al caso. 

7. Elaborar y presentar al Comité de Riesgos, las metodologías para la valuación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones, 

productos y servicios, así como la identificación de los riesgos implícitos que presentan. 

  

Las políticas de Banco BASE permiten el uso de Instrumentos Financieros Derivados con fines de Negociación. El objetivo que el emisor persigue al 

ofrecer este tipo de productos es, en términos generales: 

 Fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los clientes actuales. 

 Atracción de nuevos clientes mediante la negociación de productos diseñados a medida de sus necesidades. 
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 Maximizar la rentabilidad del capital dadas las políticas de riesgo propuestas por la Dirección y aprobadas por el Consejo de 

Administración. 

  

Los productos operados en la Institución son: forwards de tipo de cambio, swaps de tasa de interés y opciones de tasa de interés y tipo de cambio. El 

100% de éstos, son operados en mercados OTC con Instituciones Financieras o de Crédito, autorizadas por Banco de México y personas morales 

autorizadas previamente por el Comité de Crédito; para el caso de las personas físicas, solamente se les pueden vender opciones simples de tipo de 

cambio a través del pago de una prima por lo que no existe riesgo para el Banco. 

  

Dado que nuestros productos derivados son extrabursátiles, los precios son calculados por el sistema de Derivados cuya fuente de información son 

los factores de riesgo publicados por el proveedor de precios; dicha valuación es revisada y monitoreada por la Unidad de Administración Integral de 

Riesgos de la Institución. 

  

Las principales condiciones o términos de los contratos se basan en el International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) o en el contrato 

marco local, cuya base está en los lineamientos señalados en el ISDA. 

  

Las políticas específicas de márgenes, colaterales y líneas de crédito se detallan en el Manual de Crédito y cualquier cambio en las mismas debe ser 

aprobado por el Comité de Crédito. A continuación, se presenta una descripción de las mismas: 

  

Los clientes que deseen operar derivados OTC dentro del Banco deberán tener autorizado una de las siguientes modalidades: 

1. Margen Inicial y de Mantenimiento. 

2. Línea de operación o monto de pérdida máxima. 

  

El área de Crédito en base al resultado de un análisis recomienda a la instancia facultada correspondiente la modalidad por la cual operar. Las 

llamadas de margen se efectúan en base a valuación de mercado al cierre del día. 

  

La valuación de los Instrumentos Financieros Derivados se lleva a cabo de forma interna y de manera diaria bajo la técnica de Valor Razonable en 

términos de la normatividad contable vigente. 

  

Las fuentes de liquidez para hacer frente a los requerimientos relacionados con instrumentos derivados, se obtienen a través de la Tesorería del 

Emisor, la cual tiene como principales fuentes de fondeo: 

 Captación de clientes 

 Emisión de títulos de deuda 

 Préstamos con la Banca de Desarrollo 

 Capital Propio 

  

  

Cambios en la exposición a Riesgos: 

Los derivados operados por Banco BASE son únicamente con fines de negociación. 

El valor de mercado de las posiciones derivadas podría sufrir cambios por movimientos en los factores de riesgo tales como tipo de cambio, tasas de 

interés domésticas, tasas de interés extranjeras, además de las volatilidades; por lo que la UAIR monitorea al cierre de día y de manera intradía que 

la exposición se encuentre dentro de los límites establecidos por el Comité de Riesgos y el Consejo de Administración. Dada la política de derivados 

de Banco BASE de cubrir las operaciones pactadas de clientes con contrapartes financieras, dichos cambios en el valor de mercado se ven 

compensados. Las variaciones en el valor de mercado y los resultados por flujos (por vencimientos naturales o anticipados) se registran en el Estado 

de Resultados del Banco. 

  

  

Información Cuantitativa 

Todas las cifras son expresadas en millones de pesos, dado que se indique lo contrario. La información cuantitativa enunciada corresponde al último 

día hábil del cuarto trimestre del año en curso, esto es, 31 de diciembre de 2019. 

El Valor de Mercado de la Mesa de Derivados se situó en 59, desglosado por producto como sigue: 

 

La pérdida esperada de la mesa de derivados representó el 0.0002% del Capital Básico. 
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En la Administración del Riesgo de Liquidez, los plazos remanentes de las operaciones derivadas se muestran a continuación: 

 

Se manifiesta que no exista causa probable de contingencia futura que pudiera afectar el portafolio de derivados. 

A continuación, se describe el número y el monto de llamadas de margen realizadas durante el cuarto trimestre de 2019: 

 

La siguiente tabla, muestra un resumen comparativo sobre la operación de Instrumentos Financieros Derivados al cierre de diciembre de 2019 

respecto a los niveles reflejados a septiembre de 2019: 

 

  

  

Análisis de Sensibilidad 

Con el objetivo de determinar el impacto que puedan causar eventos relevantes de naturaleza económica y política en el valor del portafolio de la 

Institución, la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) complementa su medición de riesgos con análisis de sensibilidades y pruebas 

bajo condiciones extremas. Este ejercicio permite identificar el riesgo que enfrentaría la Institución, y a su vez reconocer las posiciones o estrategias 

que la hacen más vulnerable. 

  

La UAIR diseña las sensibilidades y escenarios de estrés basándose en sucesos históricos o hipotéticos, a través de movimientos en factores de 

riesgo y modificaciones en el plazo de las operaciones para calcular el efecto que éstas provocan en la valuación de los portafolios que pudieran 

afectar los resultados de la Institución. 

  

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) de 1 punto base (0.01%). 

 DV01 (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa del Yield) de 1 punto base (0.01%). 

?Opciones de Tipo de Cambio 

 Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT * 1.01) 
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 Gamma (Cambio en la Delta de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT / 1.01) 

 Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (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=t-1) 

Opciones de Tasa de Interés 

 Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la tasa forward) (SPOT * 1.01) 

 Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01) 

 Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable) (plazo=t-1) 

  

Los resultados de las pruebas de sensibilidad (miles de pesos) y estrés (millones de pesos) se presentan a continuación: 

 

  

Escenarios de Estrés para la Mesa de Derivados 

 Escenario #1:  

o Incremento en un 100pb en Tasas Locales. 

o Incremento en un 3pb en Tasas Foráneas. 

o Incremento en un 5% en Tipos de Cambio. 

 Escenario #2 

o Decremento en un 100pb en Tasas Locales. 

o Decremento en 3pb en Tasas Foráneas. 

o Decremento en un 5% en Tipos de Cambio. 

Los cambios en el valor razonable del portafolio dados los movimientos en los factores de riesgo son como sigue: 

 
 

 

 

Control Interno: 

 
 

 

Banco BASE, reconoce la importancia de contar con un adecuado Sistema de Control Interno que contribuya a asegurar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del negocio, visión estratégica y de generación de valor de la Institución, entendiéndolo como el conjunto de procesos, 

procedimientos, funciones y actividades que coadyuvan a que la operación y administración del negocio se realice dentro de un marco de seguridad 

razonable. 

En este sentido, Banco BASE ha realizado importantes esfuerzos por establecer un ambiente de control interno que responda tanto a las 

disposiciones regulatorias y legislación aplicable, como a los principios básicos de mejores prácticas en materia de control, administración de riesgos 

y gobierno corporativo, implementando una serie de políticas, prácticas, procedimientos y metodologías orientadas a mantener alineada su operación 

con la visión y misión de la organización. 
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Bajo este contexto, el Consejo de Administración, ha aprobado los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, bajo un enfoque de 

proceso orientado a identificar, prevenir y controlar los riesgos, así como promover y asegurar la operación y generación de valor de la Institución, 

minimizando desviaciones, ineficiencias e identificando mejores prácticas de negocio. 

Los componentes del Sistema de Control Interno establecidos en el Banco tienen como propósito definir y estandarizar los elementos esenciales del 

control dentro de un lenguaje común para todos los niveles jerárquicos, funcionarios y empleados de acuerdo con los preceptos establecidos en el 

Marco de Referencia internacionalmente aceptado en materia de control interno, denominado: Internal Control Integrated Framework COSO - ERM, 

emitido por el “Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comision”. 

En este sentido, todos los niveles jerárquicos, funcionarios y empleados de Banco BASE, dentro de su ámbito de responsabilidad, se aseguran de 

que existen los siguientes componentes de control interno: 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgo. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión y Mejora Continua. 

Lineamientos generales de Control Interno 

Los Lineamientos de Control Interno que a continuación se mencionan han sido definidos bajo una óptica de procesos, que permite contemplar desde 

su etapa inicial de definición de controles hasta su monitoreo, vigilancia e identificación de oportunidades de mejora que permiten el fortalecimiento 

del Sistema de Control Interno, constituyendo las directrices aplicables para los diferentes órganos de administración, los empleados, funcionarios, 

organismos fiscalizadores (internos y externos) en materia de control interno. 

Estos lineamientos se han clasificado en función a su observancia en las siguientes categorías: 

I. Lineamientos Rectores: aplicables a todos los procesos y el personal de Banco BASE. 

a. Ambiente de Control. 

b. Administración de Riesgos. 

c. Recursos Humanos.           

d. Recursos Materiales. 

e. Infraestructura Tecnológica. 

f. Seguridad de la Información. 

g. Procesos Sustantivos y de Soporte. 

h. Información. 

Respecto a este último lineamiento conviene mencionar los criterios mínimos que Banco BASE establece para la preparación y presentación de la 

información: 

 Existencia 

 Totalidad, integridad y exactitud 

 Reconocimiento de derechos y obligaciones. 

 Valoración y asignación de operaciones y transacciones. 

 Presentación. 

 Consistencia. 

 Confidencialidad. 

 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

 Políticas contables. 

 Resguardo 

  

II. Lineamientos Preventivos: dirigidos al personal facultado para la autorización de operaciones. 

a. Prevención de operaciones ilícitas. 

b. Niveles de autorización. 

c. Recursos activos y registros. 

d. Conciliaciones. 

e. Riesgos. 

  

III. Lineamientos de Seguimiento y Evaluación: aplicables a las entidades de supervisión y vigilancia tanto internas como externas. 

a. Seguimiento. 

b. Evaluación del Sistema de Control Interno. (existencia, suficiencia y cumplimiento). 

Finalmente, cada año, de conformidad con las disposiciones en la materia, el Director General informa por escrito al Comité de Auditoría y al Consejo 

de Administración, sobre el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno del Emisor. 
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Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas: 

 
 

 

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 resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones. 

  

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La estimación preventiva para riesgos crediticios es determinada conforme a la metodología establecida por la Comisión Bancaria y tiene como 

propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de los préstamos incluidos en su cartera de crédito. 

Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se basan en el proceso de calificación de la cartera aplicando la Metodología establecida en el 

Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia del título segundo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (las 

Disposiciones), emitidas por la Comisión Bancaria las cuales son determinadas sobre una base de pérdida esperada, considerando la probabilidad 

de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento. 

Para el análisis y clasificación de la cartera, las Disposiciones utilizan una metodología en la cual se clasifica a la cartera en diferentes grupos: en 

entidades federativas y municipios, proyectos de inversión con fuente de pago propia, fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, entidades 

financieras y personas morales y físicas con actividad empresarial no incluidas en los grupos anteriores, a su vez, este último grupo deberá dividirse 

en dos subgrupos: personas morales y físicas con actividad empresarial con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIS y 

menores a 14 millones de UDIS. La cartera de crédito con personas morales y físicas con actividad empresarial, con ingresos o ventas netas anuales 

mayores a 14 millones de UDIS es calificada mediante la aplicación de la metodología descrita en el Anexo 22 de las Disposiciones y para menores a 

dicho monto, es calificada mediante el Anexo 21 de las Disposiciones; para el caso de créditos con entidades financieras se utiliza la metodología 

descrita en el Anexo 20 de las mismas. 

La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra a 

continuación: 

  

          Grado de riesgo                                                               Porcentaje de reserva 

                    A-1                                                                                             0% a 0.90% 

                    A-2                                                                                        0.901% a 1.5% 

                    B-1                                                                                        1.501% a 2.0% 

                    B-2                                                                                      2.001% a 2.50% 

                    B-3                                                                                        2.501% a 5.0% 

                    C-1                                                                                      5.001% a 10.0% 

                    C-2                                                                                    10.001% a 15.5% 

                      D                                                                                     15.501% a 45.0% 

                      E                                                                                            Mayor a 45% 

  

Castigos  

Los créditos clasificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se determina la imposibilidad práctica de 

recuperación. Cualquier recuperación derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los resultados del ejercicio. 

Cartera emproblemada  

Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrán recuperar en su totalidad. Tanto la cartera vigente como la vencida son 

susceptibles de identificarse como cartera emproblemada. El Banco considera “cartera emproblemada” a aquellos créditos comerciales calificados 

con grado de riesgo D y E. 

  

Bienes adjudicados 

Los bienes adjudicados se registran al costo o valor razonable deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su 

adjudicación, el que sea menor. Cuando el valor del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien 

adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”; en caso contrario, el 

valor de este último se ajusta al valor neto del activo. El valor del activo que dio origen a la adjudicación y la estimación preventiva que se tenga 

constituida a esa fecha, se dan de baja del balance general. 

Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de dación. 

Los bienes adjudicados y prometidos en venta se reconocen como activos restringidos y los anticipos que se reciben a cuenta del bien, se registran 

como un pasivo. Al realizarse el pago final, se reconocen en resultados la utilidad o pérdida generada en el rubro “Otros ingresos de la operación”. 

Las bajas de valor de bienes adjudicados se registran en el rubro de “Otros ingresos de la operación”. El Banco constituye provisiones que reconocen 

las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se muestra a continuación: 
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Meses transcurridos a partir de la adjudicación 

o dación en pago 

Porcentaje de reserva 

Bienes inmuebles 
Bienes muebles y 

derechos de cobro 

Hasta 6 0% 0% 

Más de 6 y hasta 12 0% 10% 

Más de 12 y hasta 18 10% 20% 

Más de 18 y hasta 24 10% 45% 

Más de 24 y hasta 30 15% 60% 

Más de 30 y hasta 36 25% 100% 

Más de 36 y hasta 42 30% 100% 

Más de 42 y hasta 48 35% 100% 

Más de 48 y hasta 54 40% 100% 

Más de 54 y hasta 60 50% 100% 

Más de 60 100% 100% 

  

Obligaciones de carácter laboral 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Institución tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a 

empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. 

El pasivo por prima de antigüedad, pagos por retiro que se asemejan a una pensión e indemnizaciones por terminación de la relación laboral, se 

registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas 

de interés reales. Por lo tanto, se está reconociendo el pasivo que, a valor presente, se estima cubrirá la obligación por estos beneficios a la fecha 

estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en la Institución y al término de la relación laboral. 

  

Impuesto sobre la renta diferido 

Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que consiste en comparar los valores contables y 

fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las 

diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros consolidados de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales 

relativas, y en el caso del ISR, por las pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar.       

El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente creando en su caso, reserva de valuación por aquellas diferencias temporales 

por los que pudiese existir una recuperación futura. 
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[427000-N] Administración 

 

Auditores externos de la administración: 

 
 

 

Los estados financieros incluidos en el presente Reporte Anual correspondientes a los ejercicios 2019, 2018 y 2017 fueron auditados por KPMG 

Cárdenas Dosal, S.C. Las oficinas de esta firma están ubicadas en Avenida Manuel Avila Camacho No. 176, P1, Colonia Reforma Social, Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11650. Para este período, los auditores externos no emitieron ninguna opinión con salvedades ni se abstuvieron de 

emitir alguna opinión con respecto a los estados financieros del Emisor. 

  

Para el ejercicio 2017, la firma KPMG Cárdenas Dosal S.C. otorgó servicios diferentes a los de la auditoría de estados financieros por conceptos de 

Dictamen de Control Interno y Revisión Técnica Bianual de la Unidad de Administración Integral de Riesgos y una revisión limitada de los estados 

financieros intermedios condensados del Banco al 30 de septiembre de 2017 y por los periodos de tres y nueve meses terminados en esa 

fecha,  para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Única de Emisoras, para efectos de la presente Emisión, que representan el 40.2% del 

total del costo de servicios propuestos. 

  

Durante el ejercicio 2018, el auditor externo no proporcionó servicios diferentes a los de auditoría de estados financieros, solamente como 

complemento de la auditoria de los estados financieros, revisó el informe de auditoría sobre los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 

2018, y por el año terminado en esa fecha para la emisión de la declaratoria para el reporte anual 2018 de conformidad con las Disposiciones 

Generales. 

  

Respecto del ejercicio 2019, KPMG Cárdenas Dosal S.C. otorgó servicios diferentes a los de la auditoría de estados financieros por conceptos de 

Revisión Técnica Bianual de la Unidad de Administración Integral de Riesgos, y una revisión del informe de auditoría sobre los Estados Financieros 

del Banco al 31 de diciembre de 2019, y por el año terminado en esa fecha, para la emisión de la Declaratoria sobre la revisión del Reporte anual de 

conformidad con las Disposiciones Generales. Dichos servicios representan el 13.6% del total del costo de servicios propuestos. 

  

  

Procedimiento de contratación del Auditor Externo 

El Comité de Auditoría realiza el análisis y evaluaciones necesarias para proponer al Consejo de Administración de Banco Base la contratación del 

Auditor Externo y los servicios adicionales a los derivados de la auditoría de los estados financieros de Banco BASE. Cabe mencionar que en las 

evaluaciones pertinentes se consideran como primordial que el Auditor Externo cumpla con los requisitos que marcan las disposiciones aplicables a 

las Instituciones de Crédito, buscando las mejores condiciones del servicio acorde a los objetivos estratégicos de la Institución. 

Una vez designado el Auditor Externo, se informa por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionando copia autentificada por el 

Secretario del Consejo, relativa al acuerdo por el cual dicho órgano aprueba la contratación. 
 

 

 

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés: 

 
 

 

En virtud de que el Emisor y sus Subsidiarias llevan a cabo operaciones con empresas relacionadas tales como inversiones, captación, prestación de 

servicios, etc., la mayoría de las cuales origina ingresos a una entidad y egresos a otra, las operaciones y los saldos efectuados con empresas que 

consolidan se eliminaron y persisten las de aquellas que no consolidan. 

  

A continuación, se muestran los saldos por cobrar y por pagar en millones de pesos, con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 

2017. 
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Tablas realizadas conforme a las cifras por los años que terminaron el 31 diciembre de 2019, 2018 y 2017, cifras en millones de pesos. 

  

La Administración considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas se realizaron en condiciones de mercado y fueron 

determinadas considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 

comparables. 
 

 

 

Información adicional administradores y accionistas: 

 
 

 

Conforme a los estatutos sociales de Banco Base, el Consejo de Administración debe estar integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince 

consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el 25% deben ser independientes.  En el caso de Banco Base, los Consejeros Independientes 

representan el 70% de los Consejeros de la Institución. 

  

Los consejeros son designados en Asamblea General Ordinaria de accionistas del Emisor. El nombramiento de dichos consejeros se realiza en 

cumplimiento a lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así como  de las demás disposiciones aplicables. Los nombramientos de consejeros 

deberán recaer en personas que cuenten con calidad y capacidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como amplios 

conocimientos y experiencia para el desempeño del cargo que desempeñarán. 

  

Por cada consejero propietario se podrá designar un suplente, en el entendido que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deben 

tener este mismo carácter. Por consejero independiente deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración del Emisor y que reúna 

los requisitos y condiciones que determine la CNBV mediante disposiciones de carácter general. En ningún caso podrán ser consejeros 

independientes las personas a las que se refiere el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los accionistas que representen cuando menos 

un diez por ciento del capital pagado ordinario del Banco, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los 

consejeros de minoría cuando se revoque el de todos los demás. 

  

Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo un año los cuales podrán ser reelectos o revocados en cualquier momento por la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas. No obstante, los miembros del Consejo continuarán el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere 

concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas como nuevos 

consejeros tomen posesión de sus cargos. 
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Derechos y Obligaciones de los Miembros del Consejo de Administración  

El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del 

Consejo, o por los consejeros que representan, al menos, el veinticinco por ciento del total de los consejeros, o por el comisario del Banco. 

  

Los consejeros podrán adoptar resoluciones fuera de sesión del Consejo de Administración, siempre que las mismas se adopten por unanimidad de 

los consejeros integrantes de dicho órgano social, y las mismas tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido 

adoptadas en una sesión legalmente instalada, siempre que se confirmen por escrito. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de 

empate. 

  

Los consejeros están obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un 

conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos al 

Banco, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá el Banco de proporcionar toda la 

información que les sea solicitada al amparo de la Ley de Instituciones de Crédito. 

  

El Consejo de Administración de la Institución de manera enunciativa y no limitativa, contará con las siguientes facultades: 

a. Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con 

La Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido  en el primer párrafo del artículo 2554 y 2587 del Código Civil Federal, 

2448, 2481 del Código Civil para el estado  de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana y en  el  Distrito  Federal. El Consejo de Administración estará, por consiguiente facultado, en forma enunciativa, mas no 

limitativa, para: desistirse de las acciones que intentare, aun de juicios de amparo; transigir; someter a arbitraje; articular y absolver 

posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se 

incluyen, representar a la Institución ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, con la facultad de 

presentar denuncias y querellas penales, otorgar perdones, constituirse en parte ofendida o coadyuvante con el Ministerio Publico en los 

procedimientos de orden penal, ante autoridades y tribunales de trabajo.             

b. Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, 2448 del 

Código Civil del estado de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y en el Distrito 

Federal.         

c. Poder General para avalar, suscribir, endosar y de cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito, en los términos del 

artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) y de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Instituciones de 

Crédito.        

d. Ejecutar Actos de Dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, 2448 del Código Civil 

del estado de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.              

e. Poder General para Actos de Administración en cuanto a Asuntos Laborales, para los efectos de los artículos 692, 787, 876 y siguientes 

así como el 879 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que comparezcan ante las autoridades laborales en 

asuntos laborales en que la Institución sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, así como 

para absolver posiciones. 

f. Poder para Pleitos y Cobranzas para que, de manera enunciativa mas no limitativa, represente a la Institución de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 2587 del Código Civil Federal, 2481 del Código Civil para el estado de Nuevo León, y sus correlativos en los 

Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y 

federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y 

administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el 

amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Institución, como representante de la 

misma.      

g. Abrir y cerrar cuentas bancarias y celebrar contratos de comisión mercantil, e intermediación bursátil a nombre de la Institución, y designar 

a las personas que puedan girar contra las mismas.           

h. Conferir poderes generales y especiales en los términos de los incisos a), b), c), d), e) y f) anteriores, con o sin facultades de substitución, 

así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados por la Institución, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.     

i. Establecer los comités que estime convenientes para llevar a cabo la administración de la Institución.           

j. Nombrar y remover al Contralor, Director General, Directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la del Director General 

y al Auditor Externo de la Institución, así como nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados de la Institución y determinar sus 

condiciones de trabajo, remuneraciones, facultades y formular los reglamentos internos de trabajo y los códigos de conducta 

correspondientes.   

k. Contratar a un proveedor de precios y a un auditor externo independiente.      

l. Determinar los asuntos de los que será responsable el Contralor para el adecuado desempeño de sus responsabilidades. 

m. Votar las acciones o partes sociales de las sociedades en que la Institución sea socio o accionista, en términos de la legislación 

aplicable.        

n. Formular y aprobar los manuales que contengan las políticas y lineamientos aplicables a la Institución de conformidad con la Ley de 

Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general aplicables. 

o. Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar sus resoluciones. 
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p. Crear y determinar las bases de funcionamiento de los órganos intermedios de administración de la Institución. 

q. Ejecutar todos los actos permitidos por estos Estatutos o que sean consecuencia de los mismos.           

r. Proponer, revisar y, en su caso, aprobar los lineamientos y políticas necesarias para la elaboración de los manuales que sean necesarios 

para el cumplimiento del objeto social de la Institución, así como la aprobación de los mencionados manuales y códigos que se sometan a 

su autorización. 
 

 

 

 

Consejeros de la empresa [Sinopsis] 

 

Independientes [Miembro] 

 

 Catalán Guzmán Enrique 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

SI NO SI 

Otros 

Participa también en el Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito del Consejo, Comité de Partes Relacionadas 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo reelegirse Miembro  9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Sama Y Treviño Ángel Manuel 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

  

 

 

 Cornish González Reynelle Jorge 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 
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Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Hinojosa García René Javier 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Postlethwaite Barboza Alfredo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2015-06-30 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 4 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

  

  

 

 

 De Abiega Pons José Ignacio 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2017-09-29 
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Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 2 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Coindreau Farías Gerardo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en el Comité de Riesgos, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito del Consejo, Comité de Partes Relacionadas 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-30 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Kipper  Lezama Alejandro Arturo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en el Comité de Gobierno Corporativo 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2017-04-28 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 2 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Cedillo Lammoglia Pedro Salvador de Guadalupe 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

SI NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2012-04-13 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 8 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 
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 Sescosse Varela Manuel Fernando 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito de Consejo y Comité de Partes Relacionados 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 De Lascurain Morhan Alejandro Carlos 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

SI NO NO 

Otros 

Participa en Comité de Comunicación y Control, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito del Consejo, Comité de Partes Relacionadas, Comité de Activos y Pasivos 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2015-06-30 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelectos Miembro 4 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Farías Campero Ignacio Javier 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito de Consejo y Comité de Partes Relacionadas 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelectos Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Toca Larragain Fernando 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 
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Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-30 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 

Directivos relevantes [Miembro] 

 

 Escandón Jiménez Julio Ricardo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en Comité de Comunicación y Control, Comité Directivo de Crédito-Monterrey, Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito del 

Consejo, Comité de Partes Relacionadas, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Seguridad de la Información y Continuidad, Comité de Activos y Pasivos 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación Tipo de asamblea  

2011-09-06 Constitutiva  

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 años, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 González García Ángel César 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en Comité Directivo de Crédito-Monterrey, Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito de Consejo y Comité de Activos y Pasivos 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación Tipo de asamblea  

2011-10-17 Ordinaria  

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 9 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Frigolet Gómez Prudencio 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Suplente 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 
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NO NO NO 

Otros 

Participa en el Comité de Comunicación y Control y Comité de Seguridad de la Información y Continuidad 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación Tipo de asamblea  

2017-06-16 Ordinaria  

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 2 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Bustamante Martínez Patricio 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

Participa en el Comité de Riesgos, Comité de Comunicación y Control, Comité Directivo de Crédito-Monterrey, Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, 

Comité de Crédito de Consejo, Comité de Prácticas de Venta, Comité de Seguridad de la Información y Continuidad 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación Tipo de asamblea  

2012-04-13 Ordinaria  

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 8 años N/A 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 

Patrimoniales [Miembro] 

 

 Barrera Segovia Lorenzo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO SI 

Otros 

Participa en el Comité de Riegos, Comité Directivo de Crédito-Monterrey, Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito del Consejo, Comité 

de Partes Relacionadas, Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Activos y Pasivos de Grupo Financiero Base 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Presidente 9 años 0.00000027 

Información adicional 

Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

 Barrera Segovia Álvaro  

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 
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NO NO NO 

Otros 

Participa en Comité Directivo de Crédito-Monterrey, Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito de Consejo, Comité de Gobierno 

Corporativo, Comité de Activos y Pasivos 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2011-09-06 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Vicepresidente 9 años N/A 

Información adicional 

Tiene participación accionaria en la sociedad controladora que es accionista mayoritaria de la emisora. Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base. 

 

 

 

Relacionados [Miembro] 

 

 Barrera Jaime Lorenzo 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente) 

Hombre Propietario 

Participa en comités [Sinopsis] 

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación 

NO NO NO 

Otros 

No participa en comités adicionales 

Designación [Sinopsis] 

Fecha de designación 

2017-06-16 

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación 

accionaria (en 

%) 

1 año, pudiendo ser reelecto Miembro 2 años N/A 

Información adicional 

Existe parentesco con Lorenzo Barrera Segovia y Álvaro Barrera Segovia. Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base 

 

 

Porcentaje total de hombres como directivos 

relevantes:  

89 

Porcentaje total de mujeres como directivos 

relevantes:  

11 

Porcentaje total de hombres como consejeros:  100 

Porcentaje total de mujeres como consejeros:  0 

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:  Si 

Descripción de la política o programa de inclusión laboral 

 

 

En Banco BASE se toma en cuenta que contar con un equipo diverso permite traer a la mesa perspectivas, opiniones e ideas distintas, las cuales 

retan la forma en la que se hacen las cosas cada día, generando un impacto directo en los clientes. 

Es por esto, que desde el año 2018 la emisora sumó esfuerzos para seguir construyendo una organización más diversa, específicamente 

enfocándose en una primera etapa en el tema de equidad de género, lo anterior construyéndolo desde distintos aspectos: 

1. Incorporación de talento:  Durante el año, el banco continúa enfocándose en evaluar los procesos de reclutamiento actuales con el 

propósito de asegurarse que en los procesos no existiera ningún sesgo por género, edad, preferencias, religión, etc. 
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2. Sensibilización y conciencia: Durante el año se continuaron impartieron talleres de conciencia de género y solidaridad horizontal. 

3. Desarrollo: Otros de los aspectos fundamentales en los que BASE ha dedicado sus esfuerzos es en el tema del desarrollo de las mujeres 

dentro de la organización. Lo anterior a través de planes de desarrollo, así como del fortalecimiento de competencias a través de la escuela 

de liderazgo. Asimismo, actualmente BASE cuenta con el programa Together, un programa de mentoría diseñado para mujeres de alto 

potencial dentro de la organización. A través de este programa, líderes de la organización fungen como mentores de mujeres, ayudándolas 

a desarrollar un proyecto de mejora que ellas se plantearon al inicio del programa. Adicionalmente las participantes recibirán capacitación 

para fortalecimiento de distintas competencias, así como sesiones de coaching grupales para ayudarlas a desarrollar un plan de carrera. 

Para lo anterior, la Institución se apoyó con Womerang, una organización que acompaña a las empresas para transformarse en 

organizaciones que vivan la equidad de género. Durante el 2019, se graduó la primera generación de este programa formado por 11 

mujeres. 

 

 

 

 

Accionistas de la empresa [Sinopsis] 

 

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro] 

 

 N/A N/A Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. 

Participación accionaria (en %) 99.99999973 

Información adicional 

 

 

Estatutos sociales y otros convenios: 

 
 

 

La autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple se otorgó el 14 de junio de 2011 mediante oficio número 210/135/2011, 

y los estatutos sociales fueron aprobados mediante oficio número 312-2/34782/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011. La denominación actual del 

Emisor es Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, con una duración indefinida, con domicilio social en el Municipio 

de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos  y con cláusula de admisión de extranjeros y con un capital 

social ordinario autorizado de $731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.) el cual estaría 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.  En los estatutos sociales de Base, no se 

contempla específicamente la facultad del Consejo de Administración para  establecer planes de compensación para los ejecutivos y consejeros o 

empleados de la Institución. Es de advertir que, el régimen, políticas y criterio para la determinación de las  compensaciones del personal de Banco 

Base, se sujetará a lo establecido por el Comité de Remuneraciones de Grupo Financiero Base, en términos de lo dispuesto por los artículos 24 Bis 1 

y 24 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y por lo establecido en el artículo 168 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a 

Instituciones de Crédito. Es importante señalar que, para la toma de decisiones respecto a cualquier otro asunto en donde puedan tener algún interés 

personal algún consejero o directivo relevante, se estará a lo establecido por las normas para prevenir conflicto de intereses emitidas por el Grupo 

Financiero Base. Asimismo, no existen convenios que tenga por efecto retrasar, prevenir, diferir o hacer más oneroso un cambio en el control de la 

emisora, así como aquellos que se señalan en el artículo 16, fracción VI de la Ley del Mercado de Valores. Por otro lado, se informa que NO existen 

fideicomisos o cualquier otro mecanismo directo o indirecto, en virtud del cual se limiten los derechos corporativos que confieren las acciones. 
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[432000-N] Anexos 

 

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos 

tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o 

informes del comisario por los últimos tres ejercicios:   

Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física, 

así como una descripción del negocio en el que participe 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de 

crédito de que se 

 trate del aval o garante 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

En caso de garantes especificar las diferencias relevantes con la IFRS 

 

 

NO APLICA 
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