Banco BASE anuncia cambios en su equipo directivo

San Pedro Garza García, Nuevo León, 16 de mayo de 2019 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BASE (BMV: BASE) informa que, a partir del día de hoy, el Licenciado Patricio Bustamante
Martínez asumirá la posición de Director de Administración y Finanzas.
Patricio, ha sido miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE desde el año 2012, su
experiencia se ha forjado en funciones tanto regulatorias como financieras en instituciones como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en Grupo Televisa, empresa donde se desempeñó en los últimos 8
años.
La institución está convencida de que el apoyo y experiencia de Patricio será de gran valor y contribuirá al
desarrollo y mejora de todo el Grupo. Banco BASE tiene un claro compromiso para el logro de su Visión: Ser la
Institución de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente en México, y está convencido de que
elementos como él llevarán a posicionarnos mejor en el mercado.
Grupo Financiero BASE es una Institución cien por ciento mexicana, y cuenta con más de 33 años de
crecimiento continuo, posicionándose como una de las entidades más especializada e importante del país. El
pasado 1 de abril, como parte de una estrategia de consolidación interna, la Institución 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.
A partir de esa fecha el CP. Barrera Segovia se desempeñaría como Presidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero BASE, mientras que el Lic. Julio Ricardo Escandón Jiménez, quien dirigió eficazmente el
puesto de Director de Administración y Finanzas por 12 años, asumiría la Dirección General de Grupo
Financiero BASE y de Banco BASE.

Acerca de Banco BASE
BASE tiene su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el modelo de negocio está basado primordialmente en el mercado empresarial
ofreciendo soluciones a las necesidades cambiantes de las empresas. En octubre de 2011, Banco BASE fue autorizado por la CNBV para
operar como Banco. Al cierre de abril de 2019, Banco BASE cuenta con 990 colaboradores y tiene presencia en 16 oficinas en la República
Mexicana y una en Toronto, Canadá, atendiendo a más de 20,000 clientes. Para mayor información visite www.bancobase.com
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