Grupo Financiero BASE anuncia cambios en su equipo directivo

San Pedro Garza García, Nuevo León, 3 de abril de 2019 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BASE (BMV: BASE) informa que, como parte de una estrategia de consolidación interna, la
Institución ha tomado 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 del 1 de abril, el Consejo de Administración ha aprobado que el CP. Barrera Segovia se desempeñará
como Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE, en tanto que el Lic. Julio Ricardo
Escandón Jiménez, asumirá la Dirección General de Grupo Financiero BASE y de Banco BASE.
Esta transformación en la estructura interna tiene un enfoque estratégico de consolidar el posicionamiento y
liderazgo del Grupo Financiero BASE en su segmento de mercado, y estimula un crecimiento sano y sostenido
del Grupo en los años por venir.
El Lic. Julio Ricardo Escandón Jiménez, ha sido un actor fundamental en la evolución institucional, al dirigir
eficazmente las funciones de Director de Administración y Finanzas desde hace 12 años. Su visión de
transformar los retos de su actividad en áreas de oportunidad, le otorga la experiencia idónea para encauzar
las operaciones institucionales a beneficio de una robusta y creciente cartera de clientes.
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.

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 febrero de 2019, Banco BASE cuenta con 975 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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