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Banco BASE anuncia cambios en  
su estructura organizacional 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 9 de agosto de 2021 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BASE, informa al público en general sobre los cambios en la estructura organizacional de la Institución, 

los cuales fueron aprobados por el Consejo y son vigentes a partir de agosto.   

Ante las necesidades tan cambiantes del mundo actual y manteniendo el objetivo de nuestra visión “Ser la 

Institución financiera de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente en México”, la Administración decidió 

crear la nueva Dirección de Riesgos, que será liderada por Patricio Bustamante Martínez, quien en los últimos dos 

años se ha desempeñado con gran éxito como Director de Administración y Finanzas del Grupo.  

Ahora, para asumir las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas se incorpora a la Institución Enrique 

Galeana, quien, con su experiencia de más de 14 años en el sector financiero, tomará el reto de seguir habilitando 

el camino hacia la transformación, a través de la optimización de recursos y la búsqueda de las mejores inversiones, 

tanto para los negocios actuales como futuros de BASE. 
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