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Estamos muy orgullosos de poder incrementar 
la cercanía con nuestros clientes a través de 
la apertura de nuevas sucursales con el fin 
de tener un punto de contacto físico y así  
ofrecer una atención más personalizada,   
una amplia gama de instrumentos y un mejor 
servicio al público en general.

Con el objetivo de llegar a más negocios 
y tesorerías de empresas, durante el 
año otorgamos 286 líneas de crédito. La 
colocación de cartera de crédito creció de 
manera importante en 128%. 

Grupo Financiero BASE continúa diversificando 
su oferta de productos y servicios, en el 2015 
habilitamos nuestra promesa de resolución de 
crédito en 15 días a través de una plataforma 
de internet que permite a los clientes 
dar seguimiento a su solicitud de crédito. 
Además, agregamos en nuestra plataforma 
de BASEinet un nuevo módulo que permite la 
consulta global a los portafolios de cobertura 
por parte de nuestros clientes lo que les 
permite tener una mejor administración de 
su riesgo en tiempo real. 

Asimismo, en medio de los episodios de 
volatilidad en los cuales la economía global 
se ha visto expuesta, Grupo Financiero BASE 
está preparado para diseñar productos de 
cobertura a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes, buscando dar certeza a la 
planeación financiera de las empresas para 
lograr el buen desarrollo de sus proyectos y 
el cumplimiento de sus objetivos en materia 
de presupuestos y metas. 

Por otra parte, la responsabilidad social sigue 
siendo eje fundamental en el desarrollo de 
Grupo Financiero BASE, con el objetivo de 
transformarnos en una Empresa Socialmente 
Responsable en el 2020. Por ello, el programa 
de Voluntariado Corporativo de Grupo 
Financiero BASE se incrementó durante el 2015 
logrando la realización de diversas campañas 
de concientización y apoyo a la comunidad.

Los invito a conocer más detalladamente el 
crecimiento, transformación, consolidación y 
logros de Grupo Financiero BASE alcanzados 
durante el 2015, mismos que resaltan la 
fortaleza de nuestra marca y refrendan 
nuestro compromiso con el desarrollo del 
sector empresarial.  

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración

El 2015 fue un año de gran consolidación para Grupo Financiero BASE. 
Durante el mes de marzo y cumpliendo casi tres décadas de operaciones 
en el mercado, la SHCP nos otorgó su autorización para la constitución 
y funcionamiento como Grupo Financiero. Lo anterior nos compromete 
más con nuestros clientes para esforzarnos cada día en ofrecer más 
productos y servicios innovadores y de calidad. Durante el año lanzamos 
nuevos productos de captación con el objetivo de ofrecer instrumentos 
de inversión con rendimientos atractivos, InverBASE, y al mismo tiempo 
robustecer nuestra estructura de fondeo.
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01NUESTRA CULTURA 
ORGANIZACIONAL DISTINTIVA   
En Grupo Financiero BASE tenemos una cultura 
organizacional distintiva, en donde el servicio y 
asesoría eficientes constituyen el corazón de nuestra 
Institución. Nuestras cualidades se ven reflejadas en 
cada una de nuestras áreas; ya sea en el mercado 
cambiario, en donde proveemos a las tesorerías 
de las empresas el servicio de compra o venta de 
divisas de la forma más eficaz; en el mercado de 
dinero, en donde ofrecemos a nuestros clientes 
formas de inversión atractivas; en el mercado de 
derivados, en donde asesoramos oportunamente 
en coberturas cambiarias y en el área de créditos, 
donde otorgamos financiamiento a empresas. 

La Misión de Grupo Financiero BASE de agregar valor 
a las tesorerías de empresas e instituciones a través 
de servicios cambiarios y financieros especializados, 
así como la Visión 2020 de ser la Institución Financiera 
especializada que ofrece las mejores soluciones y 
asesoría a sus clientes, nos obligan a mejorar día tras 
día. 

Nuestra dedicación empieza con el esfuerzo de 
contratar, capacitar y motivar profesionales expertos 
y se extiende para asegurar que cada persona que 
labora en Grupo Financiero BASE comprenda y refleje 
nuestra cultura organizacional distintiva. Lo anterior, 
con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado 
de calidad, con el cual seamos copartícipes en la 
ardua labor de las tesorerías de las empresas de 
operar de la forma más eficaz y eficiente posible. 

Para asegurar el buen funcionamiento de nuestra 
Institución, en Grupo Financiero BASE contamos 
con un modelo de administración estratégica que 
contempla una meta a largo plazo que es la Visión 
hacia el año 2020, un diseño estratégico de mediano 
plazo y una planeación anual que se alinea al diseño 
estratégico antes mencionado. 

En Grupo Financiero BASE estamos convencidos 
de que el logro de nuestras metas requiere un 
curso de acción definido, el cual es resultado de 
un minucioso estudio de las características del 
mercado e implica la implementación de las mejores 

prácticas institucionales día con día. Debido a ello, 
cada colaborador de Grupo Financiero BASE funge 
como una pieza fundamental en el engranaje que 
mueve a nuestra Institución y que nos ha permitido 
entregar los mejores resultados durante nuestros 
ya casi 30 años de experiencia. 

Nuestra oferta de valor está constituida por un 
enfoque claro en el servicio, con productos y 
servicios innovadores y diferenciados que satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes en un entorno 
cambiante y competitivo. Tras 29 años de estar 
en el sistema financiero hemos logrado generar 
aprendizajes que nos han permitido mejorar de 
manera continua y con ello permanecer vigentes y 
continuar escribiendo nuestra historia de manera 
exitosa.

El 2015 fue un año importante para la consolidación 
de Grupo Financiero BASE, lo cual nos preparó para 
llegar al 2016 y cumplir con gran éxito nuestro 30 
aniversario. Tres décadas suenan fácil, pero en ellas 
hay una historia de esfuerzo y dedicación constante 
para posicionar a BASE entre los mejores del 
mercado. Nuestro impulso como Grupo Financiero 
está fundamentado en los valores de nuestros 
colaboradores, mismos que nos forjan como  una 
Institución más sólida y eficiente. Nuestros 30 
años los hemos recorrido comprometidos con 
cada cliente, con el objetivo de ser una Institución 
Financiera líder.

Informe Anual 2015

7

NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL DISTINTIVA   



Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

8 9

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lorenzo Barrera Segovia

Director General y Presidente del Consejo de Administración 

Álvaro Barrera Segovia

Director de Desarrollo de Negocios y Vicepresidente del Consejo de Administración

Arturo Guerra Anzaldúa

Director Comercial Norte 

Víctor Manuel Balcázar Banegas

Director Comercial México y Zona Sur

Ángel César González García

Director de Tesorería y Mesas

Eduardo Riojas Rullán

Director de Operaciones Casa de Bolsa BASE

Prudencio Frigolet Gómez

Director de Tecnología, Operaciones  y Productos

Gilberto Walle Rodríguez

Director de Crédito

Julio Ricardo Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

Rafael González Vessi

Director de Banca Empresas Norte

* Consejeros Independientes

PROPIETARIO

Lorenzo Barrera Segovia 

Álvaro Barrera Segovia

Enrique Catalán Guzmán*

Ignacio Javier Farías Campero* 

Gerardo Coindreau Farias*

Ángel Manuel Sama y Treviño* 

Patricio Bustamante Martínez*

Pedro Salvador de Guadalupe 
Cedillo Lammoglia*

Manuel Fernando Sescosse Varela*

CARGO

Presidente

Vicepresidente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

SUPLENTE

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Ángel César González García

Alejandro Carlos de Lascurain Morhan * 

Raúl Urrea Villaseñor*

Fernando Toca Larragain*

Alejandro Arturo Kipper Lezama*

Reynelle Jorge Cornish González*

René Javier Hinojosa García *

Alfredo Postlethwaite Barboza*
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS

NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL DISTINTIVA   NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL DISTINTIVA   

El Consejo de Administración de Banco BASE está conformado por 
dieciocho miembros, de los cuales nueve son propietarios y nueve son 
suplentes. De los consejeros propietarios siete son independientes.
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Desde hace tres décadas 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 nos 
ha llevado a lograr un crecimiento sólido y 
a colocarnos como una de las Instituciones 
Financieras especializadas más importantes 
del país, ofreciendo un portafolio de servicios 
diversificado, además de contar con el 
reconocimiento como uno de los mejores 
operadores de divisas en México.  

Asimismo, ahora con la Casa de Bolsa se atiende 
a un segmento de mercado más. Durante el 
2015 tuvimos la oportunidad de tener cercanía 
con las personas físicas interesadas en 
incrementar su patrimonio, lanzando nuestro 
producto InverBASE. 

Además de ofrecer nuestro 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, asimismo 
de la mayoría de los bancos en México. Esto 
permite asegurar nuestra capacidad de 
respuesta y ejecución, ofreciendo así el mayor 
beneficio para nuestros clientes.

Las oficinas corporativas de Grupo Financiero 
BASE tienen su sede en Monterrey NL, donde 
se coordinan las operaciones de las diversas 
áreas de la Institución. En las oficinas centrales 
se encuentran las direcciones de cada una de 
las áreas que nos conforman, 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 13 sucursales en las principales ciudades de 
México, en las cuales se proporciona la mejor 
asesoría y servicios en materia financiera a 
empresas e instituciones. En cada una de 
nuestras sucursales se aplica la estrategia y 
cultura organizacional distintiva de Grupo 
Financiero BASE, empoderando a nuestros 
colaboradores para incrementar los ingresos 
y ejecutar de la forma más eficiente la 
operación bancaria de la Institución. Cada una 
de las sucursales se encuentra localizada en 
centros de actividad económica importante, 
permitiéndonos penetrar de forma relevante 
en la actividad financiera del país. 

Por otra parte, Grupo Financiero BASE 
cuenta con una oficina de representación en 
Toronto, Canadá, la cual brinda servicio a las 
empresas que tienen operaciones con México 
y que representaban un nicho de mercado no 
atendido en ese país. 

Ahora, más consolidados como Grupo 
Financiero BASE, en el 2016 continuaremos 
impulsando  las operaciones ya existentes en 
México y Canadá, abriendo nuevas sucursales 
que nos permitan estar más cerca de nuestros 
clientes. De esta manera seremos capaces de 
incrementar nuestros volúmenes de operación 
y  dar impulso a las diferentes áreas de servicio, 
así como fortalecer nuestra infraestructura de 
capital humano. 

Aguascalientes

Cancún

Guadalajara

México (Torre Esmeralda)

México (Valle Dorado)

Monterrey

Monterrey (Plaza 401)

Querétaro

Reynosa 

Tampico

Tijuana 

Toronto, Canadá 

Informe Anual 2015

Sucursales de Grupo Financiero BASE.

Torreón

¿QUIÉNES SOMOS? 
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El 2015 fue el año donde la marca BASE se fortaleció 
al integrar a Casa de Bolsa BASE y formar Grupo 
Financiero BASE, proyectando una mayor solidez, 
estabilidad y solvencia, así como una mayor 
capitalización. Son casi 30 años de experiencia en 
los cuales hemos ofrecido productos y servicios 
financieros de calidad. 

Nuestra marca llegó a más personas con el 
lanzamiento de una campaña a nivel nacional 
en diferentes medios, tanto tradicionales como 
digitales, proyectando nuestro compromiso 
como marca mexicana especializada en servir 
e impulsar a las empresas y al patrimonio de las 
personas.

También fue un año en donde la intervención en 
medios digitales se consolidó.  Tuvimos mayor 
participación  en páginas especializadas en el 
medio financiero así como en redes sociales tales 
como Twitter, LinkedIn, YouTube y Facebook.

No cabe duda que el 2015 fue un año en el que 
se robusteció aún más nuestra marca, así como 
la posición en el mundo digital, siendo uno de los 
principales retos de la institución: ser un Banco 
Digital.

EVOLUCIONANDO 
LA MARCA 

Informe Anual 2015

Con el fin de tener un mayor acercamiento con 
los clientes, durante el 2015, el área de Relaciones 
Públicas fue muy dinámica y creativa. A lo largo 
del año se realizaron conferencias magistrales en 
México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, así 
como 20 pláticas de entorno económico y talleres 
de derivados a nivel nacional.

En conjunto con algunas Cámaras y Asociaciones 
se realizaron conferencias, cursos y reportes 
especializados de análisis económico, actividades 
que buscan acceder a empresas de sectores 
estratégicos para Banco BASE.

En los medios de comunicación se logró un 
mayor número de menciones gracias al buen 
posicionamiento y certeza en los análisis y 
pronósticos realizados por la Dirección de Análisis 
Económico. 

RELACIONES PÚBLICAS

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 
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En Grupo Financiero BASE estamos convencidos 
que nuestra gente es la verdadera ventaja 
competitiva. Por ello, buscamos el desarrollo 
continuo de este capital intelectual que, 
en nuestra diaria operación, se traduce en 
generación de valor y crecimiento sostenido 
para nuestra Institución.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en el 
principio de que el activo más importante de 
una empresa son las personas, lo que aunado 
a nuestra cultura organizacional y a nuestros 
valores, propicia un ambiente armónico que 
fomenta la productividad, la satisfacción de 
nuestra gente, la permanente innovación y la 
mejora continua de nuestra competitividad.

En Grupo Financiero BASE, nuestro Capital 
Humano está conformado por personas 
preparadas, responsables e íntegras en valores, 
comprometidas a trabajar por la Institución y 
con ello poder integrar un valor añadido a los 
productos y servicios que nos solicitan, con la 
finalidad de que se logre satisfacer plenamente 
las necesidades de nuestros clientes.

En el 2015, nuestro equipo de colaboradores 
se expandió 20% con respecto al año anterior, 
siendo éste el mayor crecimiento en los últimos 
9 años. Además, durante 2015 se ofrecieron más 
de 11 mil horas de capacitación con el objetivo 
de perfeccionar las habilidades de quienes 
colaboramos en Grupo Financiero BASE.

CAPITAL HUMANO

100
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Figura 1.  Número de colaboradores.
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En BASE propiciamos un ambiente de equidad de género. Creemos que 
todos somos capaces a alcanzar cualquier puesto de trabajo, por eso al 
cierre del año anterior nuestro equipo de trabajo se conformó por una 
participación de 48% Mujeres y 52% de Hombres. 

Capital
Humano

+ de 650 colaboradores

+ de 100 colaboradores 
reconocidos por su 
trayectoria y desempeño

Equidad de Género

+ de 11 mil Horas
de Capacitación

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 
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Para Grupo Financiero BASE es de vital importancia 
contribuir e impactar de forma positiva y activa 
en cada una de las comunidades en las que 
tenemos presencia.  Trabajamos con entusiasmo 
día con día para convertirnos en una Empresa 
Socialmente Responsable, meta a cumplir para el 
año 2020. 

En el año 2013 se dio el primer gran paso para la 
consecución de dicha meta al iniciar el Programa 
de Voluntariado BASE. Para 2014, nuestro 
programa se extendió de manera importante, 
más colaboradores estuvieron interesados en 
compartir un poco de ellos. Así, en este año 
que concluyó cerramos con un incremento 
significativo en el número de voluntarios activos, 
gracias a las diversas actividades de interés para 
la sociedad.  

Los voluntarios BASE han sumado su tiempo y 
recursos a causas ambientales, sociales y como 
apoyo frente a desastres naturales. Actualmente 
uno de cada cinco colaboradores de nuestra 
Institución es voluntario no sólo dentro de 
nuestro programa, sino que son voluntarios 
activos en diversas instituciones.

Informe Anual 2015

Enfocado a la creación de 
conciencia en cuanto el tema 
ambiental se refiere.

Creado para ayudar a través de 
cuestiones médicas y en desastres 
naturales.

Relacionado a fomentar el 
aprendizaje entre los niños y 
personas con poco acceso a la 
educación.

Encauzado en aportar a la mejora 
del binestar social.

Informe Anual 2015

Tabla 1. Actividades realizadas durante 2015

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO BASE

Las actividades de este programa se encuentran clasificadas bajo los siguientes rubros:

ACTIVIDAD

BASE Responde
Tornado Ciudad Acuña

Fomento a la Educación
Verano de Finanzas Infantiles

Verano de Universitarios

5k una carrera con causa
Casa Hogar Ortígosa

Mes Rosa
Campaña de Concientización

No Shave November
Campaña de Concientización

BASE Responde
Huracán Patricia

Sonrisas
Experiencia de Amor

MES

Mayo

Agosto

Octubre

Noviembre

Diciembre

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 



Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

18 19

Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

En el 2015 Grupo Financiero BASE realizó inversiones 
importantes para fortalecer su infraestructura 
tecnológica. Lo anterior le permitió incrementar 
la capacidad de almacenamiento de información 
en 1800% utilizando tecnología de punta que 
permite una mejor administración de los datos.

Grupo Financiero BASE continúa diversificando 
su oferta de productos y servicios, en el 2015 
habilitamos nuestra promesa de resolución de 
crédito en 15 días a través de una plataforma 
de Internet que permite a nuestros clientes dar 
seguimiento a su solicitud de crédito. Además, 
agregamos en nuestra plataforma de BASEinet un 
nuevo módulo que permite la consulta global a los 
portafolios de cobertura por parte de nuestros 
clientes, herramienta que les permite tener una 
mejor administración de su riesgo en tiempo 
real. Como parte de nuestra diversificación hacia 
las personas físicas, diseñamos una oferta de 
productos de inversión muy atractivos y flexibles 
a través de la familia de pagarés InverBASE.

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

En Grupo Financiero BASE diseñamos procesos 
eficientes que brinden rapidez y agilidad a los 
clientes. En el 2015 descentralizamos la apertura 
de cuentas y servicios a las plazas foráneas, con 
lo cual la apertura de nuevos servicios requiere 
de un tiempo entre 10 y 15 minutos. También, 
durante el año se concluyó la digitalización de 
todos los contratos de créditos, la cual fortalece 
la seguridad de la información y el acceso 
oportuno a los expedientes de nuestros clientes. 

En el 2015, se logró que todas las operaciones de 
nuestros clientes, en el tema de envío de recursos, 
utilizaran los medios digitales que ofrece la 
banca haciendo uso directamente de la Cuenta 
Digital o NUBA del cliente. Con la automatización 
del proceso de recepción de depósito se logra 
agilidad, rapidez y seguridad en las operaciones 
del cliente.

 TRANSFORMACIÓN 
DE PROCESOS      

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 



Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

20 21

Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

Dentro de nuestra cultura BASE y como parte de 
una mejor práctica para el desarrollo de nuevos 
productos, durante el 2015 en Grupo Financiero 
BASE se implementó el modelo de innovación. Para 
ello se adoptó la metodología  “Design Thinking” 
que nos permitió formalizar el proceso de 
innovación motivando la participación de todos 
los colaboradores. El proyecto alineó la estrategia 
Institucional con las ideas de diferentes equipos 
de trabajo, desarrollando así nuevos conceptos 
los cuales posteriormente se transformaron 
en nuevos productos o procesos de mejora. En 
el 2015 se graduó la primera generación de 21 
colaboradores con el  desarrollo de 6 ideas.

INNOVACIÓN    

De acuerdo con nuestra filosofía organizacional, 
en Grupo Financiero BASE hemos mantenido por 
29 años una Administración de Riesgos de forma 
conservadora. Sabemos que adicional al servicio 
especializado que requieren las empresas, 
la seguridad es un eje principal para poder 
operar con nuestra Institución. Comprendemos 
que el sistema financiero está en constante 
movimiento, por ello el área de Administración 
de Riesgos tiene que ir un paso adelante en lo 
que se refiere a inversión de tecnología con el 
objetivo de medir oportunamente la volatilidad 
de los mercados, realizar un monitoreo constante 
de los indicadores, así como el establecimiento de 
límites de control y su divulgación en los Consejos 
o Comités colegiados.

Durante estos 29 años, nuestra institución ha 
solidificado su capital mediante crecimientos 
constantes que se traducen en la capacidad 
financiera para sustentar los compromisos 
adquiridos con nuestros clientes. Durante 
su trayectoria, Banco BASE ha cumplido con 
los niveles de capitalización exigidos por los 
organismos regulatorios, los cuales son un reflejo 
de la Administración de Riesgos, respecto a su 
exposición al mismo. Al cierre del mes de diciembre 
de 2015 Banco BASE cuenta con un índice de 
capitalización del 25.84, el cual representa la 
fortaleza financiera contra pérdidas. Cabe 
destacar que dicho índice es casi el doble del 
promedio ponderado del Sistema Bancario en 
México, resultado que asegura la capacidad de 
Grupo Financiero BASE para cumplir con sus 
obligaciones y compromisos de forma íntegra.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 



Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

22 23

Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

En Grupo Financiero BASE sabemos que nuestro 
negocio no solo consiste en ofrecer productos 
y servicios de calidad. Los negocios también 
requieren del soporte responsable, cumpliendo 
con las obligaciones y generando valor a partir de 
los riesgos que se presentan en nuestro sistema 
financiero. El Sistema de Control Interno es una 
de las columnas vertebrales para la continuidad y 
sustentabilidad del mismo. Hacer negocios bajo 
el principio de responsabilidad implica contar 
con una infraestructura adecuada para trabajar 
en equipo y solventar los riesgos del negocio. A 
partir de la crisis financiera en el 2008  y con la 
Reforma Financiera en México, estamos viviendo 
la aplicación de nuevos controles que coadyuvan 
al fortalecimiento de la Banca. Los nuevos 
requerimientos de capital, liquidez y gobierno 
corporativo han permitido al Sistema de Control 
Interno contar con soportes adecuados en el 
crecimiento de un negocio bancario. La Dirección 
General está involucrada en todos los aspectos 
importantes en materia de control interno.

En materia de Prevención de Lavado de 
Dinero (PLD), Grupo Financiero BASE realizó la 
coordinación por tercer año consecutivo del 
Seminario Internacional de PLD, capacitando a 
nuestros colaboradores en los aspectos más 
relevantes y de actualidad. Hoy en día Grupo 
Financiero BASE cuenta con personal certificado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
en esta materia. Contamos con un equipo 
multidisciplinario que mantiene constantemente 
monitoreados los procesos de prevención en 
coordinación con las áreas internas. Asimismo, 
trabajamos con el compromiso de cumplir con 
los más altos estándares de calidad, es por esto 
que nuestros procesos fueron revisados bajo 
la regulación internacional por la firma Crowe 
Horwath en cumplimiento con la regulación 
aplicable a la Banca Extranjera en materia de PLD.

Para garantizar un óptimo ejercicio de la 
práctica de Prevención de Lavado de Dinero y 
de Financiamiento al Terrorismo, que procure un 

adecuado proceso evolutivo, hemos impulsado 
constantemente esta práctica, participando 
activamente en conferencias y seminarios 
nacionales e internacionales organizados por 
la Florida International Bankers Association (FIBA) 
Inc., Association of Certified Anti-Money Laundering 
Specialists (ACAMS), Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN) y por la Asociación de 
Bancos de México (ABM).

Grupo Financiero BASE cuenta con un equipo que 
provee soporte al Sistema de Control Interno. 
Dicho Sistema está diseñado con base a la 
plataforma GRC (Gobernance Risk & Compliance) 
que integra las prácticas de Procesos, Riesgos, 
Control y Auditoría en un ambiente de control 
en que el personal reporta a los órganos de 
control los eventos o riesgos operativos para 
dar un seguimiento conforme a los objetivos 
y lineamientos del Sistema de Control Interno 
establecidos por el Consejo de Administración. 

El Modelo de Gestión contempla para todos los 
departamentos los siguientes sistemas: 

 

El marco de referencia COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations) es fundamental al 
momento de diseñar y actualizar los controles 
operativos; asimismo para las actividades con 
referencia a la Ley Sarbanes-Oxley.  El Modelo 
de Gestión del Sistema de Control Interno está 
respaldado a partir de la Dirección General y el 
Comité de Auditoría. Estos Órganos de Gobierno 
rinden cuentas al Consejo de Administración 
periódicamente conforme lo establecen las 
disposiciones regulatorias. La Contraloría Interna 
se encarga de gestionar y apoyar a la Dirección 
General en mantener actualizado el Sistema de 
Control Interno.

CONTRALORÍA   

Identificación de Riesgos y Controles. 

El Programa de Supervisión de 
Controles por Niveles. 

La Rendición de cuentas a la Alta Dirección. 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 
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En Grupo Financiero BASE, para el cálculo del  
Riesgo de Mercado se utiliza la metodología de 
Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés),  
por simulación histórica no paramétrica. Esta 
metodología se aplica al Portafolio de Inversión de 
Banco BASE, el cual está expuesto a variaciones de 
los factores de riesgo que afectan directamente 
su valuación de mercado. 

Bajo esta metodología, VaR es la pérdida potencial 
a un día que pudiera generarse en la valuación 
de los portafolios a una fecha determinada 
(horizonte de inversión), con un nivel de 
confianza de 99% en el supuesto de que se 
repitieran en el futuro determinados escenarios 
históricos inmediatos anteriores. De esta forma, 
se calcula el VaR con dos metodologías paralelas, 
utilizando 55 y 250 días de historia.

Por su parte, el riesgo de liquidez se mide 
utilizando el modelo Asset Liability Management 
(ALM por sus siglas en inglés), el cual sirve para 

medir las brechas de liquidez del portafolio de 
inversión. Además, se cuenta con la medición de 
VaR ajustado por liquidez, un indicador que sirve 
como herramienta de monitoreo para administrar 
la liquidez diaria de la empresa y la cual mide la 
capacidad de Banco BASE de deshacerse de 
alguna posición del portafolio de inversión. 

Además, para medir el riesgo de crédito de la mesa 
de dinero se calcula la pérdida esperada, mientras 
que para medir el riesgo de la cartera de crédito, 
se utiliza un modelo Montecarlo asumiendo un 
porcentaje de recuperación del 0%, para estimar 
tanto la pérdida esperada como la pérdida no 
esperada de la cartera.

Finalmente, se cuenta con un indicador de Riesgo 
Global, el cual comprende la administración del 
riesgo de mercado, liquidez y crédito, tanto de la 
mesa de cambios, mesa de derivados y mesa de 
dinero como de la cartera de crédito de Grupo 
Financiero BASE.  (Ver Tabla 2 y 3).

RIESGO DE MERCADO, CRÉDITO Y LIQUIDEZ 

$10,128.09

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero

-$34.75

Portafolio de Inversión
Mesa de Cambios

-$120.76

Portafolio de Inversión
Mesa de Derivados

$100.74

Posición Estructurada con
Bonos de Largo Plazo

$11,510.19

Posición de Riesgo de 
Mercado Global

$1,342.61

Capital Básico

$1,342.61

Capital Básico

$1,342.61

Capital Básico

$1,342.61

Capital Básico

$1,342.61

Capital Básico

$2.1

VaR (55 días)

$0.6

VaR (55 días)

$0.9

VaR (55 días)

$0.3

VaR (55 días)

$1.1

VaR (55 días)

$2.6

VaR (250 días)

$0.6

VaR (250 días)

$3.6

VaR (250 días)

$1.0

VaR (250 días)

$4.0

VaR (250 días)

0.16%

VaR / Capital Básico
 (55 días)

0.04%

VaR / Capital Básico
 (55 días)

0.06%

VaR / Capital Básico
 (55 días)

0.02%

VaR / Capital Básico
 (55 días)

0.08%

VaR / Capital Básico
 (55 días)

0.20%

VaR / Capital Básico
 (250 días)

0.05%

VaR / Capital Básico
 (250 días)

0.27%

VaR / Capital Básico
 (250 días)

0.07%

VaR / Capital Básico
 (250 días)

0.30%

VaR / Capital Básico
 (250 días)

$1,766.2
$380.4

$2,146.5

Cartera de Créditos

MXP
USD

Moneda de 
Originación

$15.2
$2.6
$17.9

Reservas Crediticias

$9.2

VaR de Crédito

$13,656.7

Posición de Riesgo Global*

$1,342.6

Capital Básico

$36.9

Riesgo Global

2.8%

Riesgo Global / 
Capital Básico

No se presentaron excesos en los límites regulatorios máximos de financiamiento calculados sobre el capital básico 
de la institución. 
La pérdida esperada del Portafolio de la Mesa de Dinero y los Bonos a Largo Plazo que forman parte de la Posición 
Estructurada, fue de 0.67%.

* Incluye Posición de la Mesa de Cambios, Mesa de Derivados, Mesa de Dinero y Posiciones Estructuradas con Bonos
 a Largo Plazo, así como la Cartera de Crédito.

Información al cierre del mes de diciembre de 2015.
Cifras en Millones de pesos.

Información al 31 de diciembre de 2015.
Cifras en Millones de pesos

Requerimientos de capital por riesgo de mercado

Requerimientos de capital por riesgo de crédito

Requerimientos de capital por riesgo operacional

Capital Neto

Activos en riesgo de mercado

Activos en riesgo de crédito

Activos en riesgo operacional

85.96

292.60

42.33

1,359.52

1,074.53

3,654.57

529.17

Índice de suficiencia                                                                             
(Capital Neto/Capital Requerido)

Índice de Capitalización                                                                                    
(Capital Global/Activos en Riesgos Totales)

3.23

25.84

¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 

Tabla 2. Administración del riesgo de mercado, crédito y liquidez. 

Tabla 3. Requerimientos de Capital e Índices de Medición del Riesgo.
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Banco BASE continúa siendo una Institución 
Financiera confiable y segura, tal y como lo 
demuestran las evaluaciones otorgadas por 
calificadoras de prestigio tales como Standard 
& Poor’s y Fitch Ratings. Estas evaluaciones 
son el resultado de la cultura de trabajo que 
compartimos y vivimos en Banco BASE día con 
día, y aseguran la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones y compromisos, a 
pesar de la volatilidad y complejidad existente 
en los mercados.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones 
nacionales para Banco BASE de largo y corto 
plazo en ‘A-(mex)’ y ‘F2(mex)’, respectivamente, 
manteniendo la perspectiva de la calificación 
de largo plazo en estable. Las calificaciones 
de BASE se fundamentan en su franquicia 
reconocida en el mercado cambiario, así como 
por su posición patrimonial fuerte y soportada 
por su capacidad de generación de ingresos de 
manera constante. Dentro de las calificaciones 
también son considerados la rentabilidad 
recurrente del Banco y  la gestión de riesgos 
adecuada, las cuales son comparadas de 
manera similar con la de sus pares más cercanos. 
Asimismo, en su comunicado emitido el 22 de 
mayo de 2015, la calificadora Standard & Poor´s 
confirmó las calificaciones de contraparte de 
largo plazo de ‘mxA’ y de corto plazo de ‘mxA-
2’ de Banco BASE (Ver tablas 4 y 5).

Estas calificaciones dan prueba de la capacidad 
de Grupo Financiero BASE para cumplir con sus 
compromisos financieros, incluso si existieran 
variaciones significativas de mercado. De esta 
forma, Grupo Financiero BASE ofrece seguridad 
y certeza a sus clientes, brindándoles la 
confianza de que la decisión de operar y 
adquirir cualquiera de nuestros productos, es 
una elección inteligente y prudente.

CALIFICACIÓN: LA BASE DE LA CONFIANZA
26-Nov-15

Date

A-(mex)

Long term

F2(mex)

Short term

Stable

Outlook

31-July-14 A-(mex) F2(mex) Stable

20-Nov-13 A-(mex) F2(mex) Stable

31-Oct-12 A-(mex) F2(mex) Stable

07-Oct-11 A-(mex) F2(mex) Stable

01-June-10 A-(mex) F2(mex) Stable

02-March-09 A-(mex) F2(mex) Stable

03-Jan-08 A-(mex) F2(mex) Stable

11-Dic-06 A-(mex) F2(mex) Stable

22-May-15

Fecha Calificación a Largo Plazo Calificación Corto Plazo

Estable

Perspectiva

20-May-14 Estable

22-May-13 Estable

27-Jun-12 Estable

13-Dic-11 Estable

14-Oct-11 Estable

21-Sep-10 Estable

28-Sep-09 Estable

11-Ago-08 Estable

25-Jul-07 Estable

mxA

mxA

mxA

mxA

mxA

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

17-Jul-06 Estable

18-Abr-05 Estable

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-2

mxA-2

14-May-04 Positiva

18-Nov-03 Positiva

mxA-2

mxA-2

01-Ago-02 Positiva

15-Nov-01 Estable

mxBBB+

mxBBB+

mxBBB+

mxBBB+

mxA-2

mxA-2

29-Feb-00 EstablemxBBB mxA-3

Tabla 4. Evolución de la Calificación por parte de Fitch Ratings.

Tabla 5. Evolución de la Calificación por parte de Standard & Poor’s.

Informe Anual 2015¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUIÉNES SOMOS? 
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ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL

En el 2015, los movimientos del mercado cambiario 
estuvieron determinados por la especulación 
acerca del inicio de la normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal y los movimientos 
en el precio del petróleo. En segundo plano 
quedó la aversión al riesgo causada por la posible 
salida de Grecia de la Eurozona, la desaceleración 
en China y los conflictos geopolíticos. Los 
anteriores factores favorecieron al dólar frente 
al total de sus principales cruces y especialmente 
ante las divisas de economías emergentes, las 
cuales alcanzaron niveles no vistos desde 2009 
en el punto más álgido de la crisis financiera de 
Estados Unidos. 

En el caso del peso, el tipo de cambio inició el 
2015 cotizando en 14.75 pesos por dólar y cerró el 
año con una depreciación de 16.65% cotizando 
alrededor de 17.21 pesos por dólar. En el año, se 
alcanzó una cotización mínima de 14.4357 el 15 de 
enero y una máxima de 17.4675 el 14 de diciembre, 
alcanzando 22 veces una nueva cotización 
máxima en registro. 

La incertidumbre en torno al inicio de la 
normalización de tasas de Estados Unidos se ha 
disipado ya con el primer incremento el pasado 
16 de diciembre, pero aún pueden ser fuente de 
especulación la rapidez con la que la Fed decida 
subir la tasa en 2016 y la divergencia con la política 
monetaria de otros Bancos Centrales del mundo. 

Sin embargo, al inicio del 2016, el futuro de las 
tasas en Estados Unidos ha dejado de ser la 
principal preocupación del mercado debido a que 
se han conjugado varios eventos que apuntan a 
un deterioro del crecimiento económico global, 
afectando negativamente a los mercados 
financieros y de manera particular a las divisas de 
países emergentes. 

En las primeras semanas del año, el Banco Mundial 
optó por recortar sus expectativas de crecimiento 
para 2016 de 3.3% a 2.9%, mientras que la 
previsión para países exportadores de materias 
primas fue revisada a la baja pasando de 2.2% a 
0.9%. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional 
revisó su proyección de crecimiento global de 
3.6% a 3.4%, citando riesgos provenientes de una 
economía desacelerada, bajos precios de materias 
primas y sus efectos sobre economías emergentes 
y la salida de Estados Unidos de una política 
altamente acomodaticia, lo cual representa un 
riesgo de ajustes macroeconómicos. En resumen, 
el FMI señaló que la economía global podría 
“descarrilarse” si los riesgos señalados no son 
abordados adecuadamente. 

Por su parte, ya adentrado el primer trimestre 
del 2016, la OCDE recortó sus expectativas de 
crecimiento global, pasando de 3.3% a 3.0% y 
señalando la existencia de importantes riesgos 
para la estabilidad financiera. Las expectativas de 
crecimiento de Estados Unidos fueron recortadas 
de 2.5% a 2.0% en 2016, mientras que para Brasil, la 
contracción esperada se agudizó, pasó de -1.2% a 
-4%. 

El deterioro de las condiciones de crecimiento 
derivadas de la desaceleración de economías 
emergentes, sumado a los bajos precios de las 
materias primas, en particular del petróleo, también 
generó fuertes pérdidas para los mercados 
de capitales a nivel global. La contracción de 
la manufactura China por 11 meses de forma 
consecutiva, a la par de una caída de 46 meses en 
los precios del productor, inició una salida de los 
mercados accionarios de China que se extendió a 
otros países. 

ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL
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En los primeros 14 días hábiles, la bolsa de 
Shanghái perdió 22.86%, borrando 700 mil millones 
de dólares en valor de capitalización. Asimismo, 
en su peor punto el 11 de febrero del presente 
año, el valor de capitalización global cayó 13.27%, 
borrando un total de 8.57 billones de dólares en 
papel. Comparativamente, esto es más de 22 
veces el valor total de capitalización de la Bolsa 
Mexicana de Valores. El mismo día, el WTI alcanzó 
un mínimo en más de 12 años de 26.05 dólares por 
barril, lo cual representó una caída de más de 30% 
en dos semanas y media. 

A menos de dos meses de iniciado el 2016 y 
como parte de una decisión fuera de calendario, 
Banco de México incrementó en 50 puntos 
base su tasa de referencia ubicándola en 3.75%, 
adelantándose a la Reserva Federal y buscando 
incrementar el costo de especular en contra del 
peso, debido a los riesgos de traspaso del tipo 
de cambio a niveles en precios. La Comisión de 
Cambios también abandonó su mecanismo de 
subastas de dólares con precio mínimo, a cambio 
de colocaciones discrecionales. De manera 
inmediata a la implementación de las medidas, el 
tipo de cambio encontró estabilidad entre el nivel 
de 18 y 19 pesos por dólar. 

Es importante agregar que la decisión de Banco 
de México de subir la tasa de referencia no 
garantiza la estabilidad cambiaria necesaria para 
reducir los riesgos de traspaso del tipo de cambio 
a la inflación. En un escenario de presiones 
continuas en contra del peso, la adopción de una 
postura monetaria más restrictiva sí representa 
un riesgo a largo plazo sobre el crecimiento 
económico, situación que podría agravarse dado 
el complicado contexto internacional. 

Con respecto a la medida de la Comisión de 
Cambios, las intervenciones discrecionales en el 
mercado cambiario sí contribuirán a la moderación 
de las posturas especulativas, reduciendo la 
volatilidad de la paridad peso-dólar, al mejorar la 
capacidad de acción de las autoridades cambiarias 
en su objetivo por procurar un mecanismo de 
libre flotación eficiente. 

A diferencia del año pasado, el 2016 está plagado 
de mayores riesgos desde el punto de vista 
del crecimiento económico y de la volatilidad 
financiera. De profundizarse la debilidad 
económica global, el crecimiento real de México 
podría verse afectado negativamente. Asimismo, 
se acentuaría la especulación en contra del peso, 
por tratarse de la divisa más líquida entre los países 
latinoamericanos y economías emergentes. No se 
pueden descartar nuevos episodios de volatilidad 
que también provengan de inestabilidad 
geopolítica en Europa, Medio Oriente y Asia. Por 
su parte, en noviembre de este año se llevarán 
a cabo elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, por lo cual las expectativas en materias de 
política económica y relaciones internacionales 
serán relevantes para la percepción de riesgo del 
mercado, en particular por las posturas extremas 
de algunos candidatos en la actual contienda. 

Informe Anual 2015 Informe Anual 2015

Desempeño Anual

Periodo

14.4357

Mínimo

Enero 14.4357

Febrero 14.6339

Marzo 14.8580

Abril 14.7572

Mayo 14.9853

Junio 15.1686

Julio 15.6290

Agosto 16.0778

Septiembre 16.3657

Octubre 16.3256

Noviembre 16.3564

Diciembre 16.4724

17.4675

Máximo

15.0649

15.1560

15.6679

15.4918

15.5942

15.7722

16.4890

17.3056

17.3425

17.0211

16.9184

17.4675

17.2124

Cierre

14.9770

14.9499

15.2635

15.3505

15.3780

15.7389

16.1088

16.7503

16.9177

16.5021

16.5768

17.2124

14.7515

Apertura

14.7515

14.9632

14.9400

15.2635

15.3505

15.3753

15.7389

16.1325

16.7503

16.9177

16.5072

16.5768

Volatilidad Anualizada

10.68%

10.91%

12.22%

14.28%

11.59%

10.62%

8.50%

7.92%

11.89%

12.31%

10.50%

7.23%

10.27%

ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL
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El 2015 inició con un tipo de cambio de 14.7515 
pesos por dólar. Durante enero, ocurrieron varios 
sucesos que profundizaron las ganancias del 
dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, 
acentuando la expectativa de un dólar aún más 
fuerte durante los siguientes meses del año. Por 
un lado, se observó un importante deterioro 
de la actividad económica global, orillando a un 
recorte en las expectativas de crecimiento por 
parte de organismos internacionales. El Fondo 
Monetario Internacional recortó su expectativa 
de crecimiento global para 2015 de 3.8% a 3.5%, 
mientras que la previsión para la región de 
América Latina fue reducida de 2.2% a 1.3%. 
Debido a lo anterior, varios bancos centrales a 
nivel global optaron por adoptar una política 
monetaria más acomodaticia, reduciendo sus 
tasas de interés. El principal evento en cuanto a 
política monetaria se refiere, fue la ampliación del 
programa de compra de bonos del BCE, el cual 
iniciaría en marzo y contempló la compra mensual 
de 60 mil millones de euros en instrumentos de 
deuda. Como consecuencia de dicho anuncio, el 
euro bajó a un mínimo de 1.1098 dólares por euro, 
su nivel más bajo desde 2003 hasta el momento.

En febrero, el mercado cambiario se caracterizó 
por un incremento de la volatilidad para la mayoría 
de las divisas frente al dólar. El primer determinante 
de la volatilidad fue la incertidumbre relacionada 
con la permanencia de Grecia en la Eurozona. 
Durante las primeras semanas de febrero, los 
ministros de finanzas del Eurogrupo llegaron 
a un acuerdo de extensión de liquidez el cual 
permitiría a Grecia hacer frente a sus obligaciones 
por cuatro meses.

Al igual que en febrero, en marzo se observó un 
fuerte incremento de la volatilidad cambiaria y una 
fuerte depreciación de las divisas frente al dólar, 
ante un incremento en la especulación acerca 
de la política monetaria de la Reserva Federal. Las 
depreciaciones del mercado cambiario frente al 
dólar se profundizaron después de la publicación 
del dato de la nómina no agrícola correspondiente 
a febrero, el cual mostró la creación de 295,000 
posiciones laborales.

Contrario a los meses anteriores, abril se 
caracterizó por una disminución de la volatilidad 
cambiaria, a la par de una recuperación de las 
principales divisas frente al dólar. El dólar perdió 
terreno después de que se publicaron los datos 
de la nómina no agrícola de marzo, la cual mostró 
la creación de 126 mil posiciones laborales, muy 
por debajo de las 245 mil posiciones esperadas. 
Por su parte, los precios del crudo mostraron una 
recuperación durante abril, como resultado de 
un incremento en las tensiones en la región de 
Medio Oriente a la par de los datos de la EIA, que 
identificaron una caída en el número de nuevas 
perforaciones a su nivel más bajo desde 2010.

En mayo, la volatilidad del mercado cambiario 
continuó a la baja. Durante la primera mitad 
del mes, el dólar perdió terreno frente a sus 
principales cruces, debido a la publicación de 
datos económicos poco favorables para Estados 
Unidos. En la segunda mitad del mes, el dólar 
volvió a recuperarse, hasta la publicación de las 
minutas de la última reunión de la Fed el día 20 
de mayo, en donde los integrantes del FOMC 
señalaron que no se descartaba el mes de junio 
para un primer incremento a la tasa de interés de 
referencia.

En junio se observó un regreso de la aversión al 
riesgo en el mercado, ante la situación en Grecia, 
país que no logró concretar un acuerdo con 
sus acreedores respecto a sus vencimientos de 
deuda. Se anunció un referéndum para conocer 
la opinión de la población y se estableció un límite 
de retiros bancarios diario para la población, de 
60 euros. Asimismo, el dólar ganó terreno frente 
al peso, después de la publicación de indicadores 
económicos positivos en Estados Unidos. La 
nómina no agrícola de mayo mostró la creación 
de 280 mil posiciones laborales, mientras que se 
observó un incremento en los salarios promedio 
con respecto al mismo mes del año anterior 
de 2.3%. En el caso del peso, el tipo de cambio 
alcanzó un nuevo máximo histórico de 15.7722 
pesos por dólar en los minutos posteriores a la 
nómina no agrícola, para después observar una 
moderada corrección.

DESEMPEÑO MENSUAL DE LOS MERCADOS
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Durante julio, los movimientos del mercado 
cambiario estuvieron determinados por la 
expectativa de incrementos a la tasa de referencia 
de la Reserva Federal, la especulación acerca de 
una posible salida de Grecia de la Eurozona y la 
inestabilidad en el sistema financiero de China, 
particularmente en su mercado de capitales. 
Durante las últimas semanas del mes y hasta el 
martes 28 de julio, las posturas netas especulativas 
de futuros reportados por la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) a la espera de una 
depreciación del peso, alcanzaron un máximo 
histórico de 88,843, razón por la cual el peso 
continuó perdiendo terreno hasta 16.4890 pesos 
por dólar.

Agosto se caracterizó por un surgimiento de la 
aversión al riesgo en los mercados financieros 
globales, luego de la publicación de varios 
indicadores económicos débiles en China. El 
Banco Popular de China optó por devaluar el 
yuan en 2.65% y recortó su tasa sobre depósitos 
a un año en 25 puntos base y sus requerimientos 
de reservas en 50 puntos base. Asimismo, los 
mercados de capitales se vieron afectados por 
las pérdidas accionarias en China. El índice de 
Shanghái registró una pérdida mensual de 12.49% 
y de junio a agosto, el mismo índice acumuló una 
pérdida de 30.48%.

ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL
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Septiembre volvió a ser un mes de alta volatilidad 
para el mercado cambiario. Después de dos 
semanas de volatilidad moderada, las pérdidas 
en los mercados de capitales se extendieron 
en China y en Europa, las acciones se vieron 
afectadas por el descubrimiento en la falsificación 
de datos de emisiones por parte de Volkswagen. 
Por su parte, el PMI adelantado de China observó 
una contracción de la actividad manufacturera 
por séptimo mes consecutivo. El tipo de cambio 
avanzó hasta un nuevo máximo histórico de 
17.3425 pesos por dólar durante septiembre, 
cerrando el mes con una depreciación de 1.00% 
y cotizando alrededor de 16.91 pesos por dólar.

Durante octubre la mayoría de las divisas en el 
mercado cambiario, ganaron terreno de manera 
generalizada y los mercados de capitales también 
observaron una fuerte recuperación a nivel global. 

¿Qué ocasionó el cambio de tendencia durante 
octubre? Los datos económicos de Estados 
Unidos comenzaron a mostrar un deterioro 
durante el tercer trimestre, en donde la nómina 
no agrícola del mes de septiembre registró 
sólo 142 mil posiciones laborales. Asimismo, las 
minutas del anuncio de política monetaria del 17 
de septiembre mostraron una postura altamente 
acomodaticia.

En noviembre, el dólar volvió a recobrar fuerza, 
luego de que se reanudara la publicación de 
indicadores económicos positivos en Estados 
Unidos. Las minutas de política monetaria de la Fed 
correspondientes a la reunión del 28 de octubre, 
señalaron que el FOMC probablemente subirá 
su tasa de referencia en diciembre. Asimismo, la 
nómina no agrícola de octubre mostró la creación 
de 271,000 posiciones laborales.

En diciembre, el tipo de cambio alcanzó un 
nuevo máximo histórico de 17.4675 pesos por 
dólar el día 14, debido a dos factores. Por un lado, 
los fundamentales de sobreoferta de petróleo a 
nivel global llevaron a los precios del crudo a la 
baja, con el WTI tocando un nuevo mínimo de 
33.98 dólares por barril, nivel no visto desde enero 
de 2009, mientras que el Brent alcanzó un nivel 
de 35.98 dólares por barril, mínimo desde 2004. 
Por su parte, el mercado también especuló acerca 
del inminente incremento en tasas de la Reserva 
Federal. 

El 16 de diciembre, la Fed optó por subir su 
tasa de referencia en 25 puntos base, a un 
rango entre 0.25% y 0.50%, saliendo de su nivel 
histórico más bajo luego de 7 años y siendo a 
su vez el primer movimiento al alza desde 2006. 
En respuesta, Banco de México decidió subir su 
tasa de referencia en 25 puntos base a 3.25%, con 
el objetivo de evitar que la decisión de la Fed y 
una subida del tipo de cambio, distorsionen las 
expectativas de inflación. Al cierre de diciembre, 
el peso mostró una depreciación de 3.83% o 63 
centavos, cotizando alrededor de 17.2124 pesos 
por dólar y registrando una depreciación anual de 
16.65% durante 2015.
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UNIDADES DE NEGOCIO:

MERCADO DE CAMBIOS

El aumento de las tasas de interés  en los Estados 
Unidos provocó turbulencia en el mercado de  
divisas a nivel global, siendo el peso una de las 
monedas más afectadas en el año 2015.  El factor  
“aumento de tasas” trajo incertidumbre todo el 
año ya que primeramente las apuestas indicaban 
el probable aumento para junio, después para  
septiembre, para finalmente iniciar el ciclo de 
aumento de tasas en diciembre. Otros factores 
que afectaron la turbulencia fueron los débiles 
datos de la economía China, la probable salida de 
Grecia de la Eurozona y la caída de los precios del 
petróleo. 

Nuestra moneda se depreció un 16.65% en el 
2015 partiendo de un precio de 14.75 pesos por 
dólar en enero y alcanzando un máximo de 
17.4675 en diciembre. Lo anterior trajo consigo 
sesiones volátiles con altibajos desordenados, la 
operación de la mesa de cambios de Banco Base 
se vio afectada en el 2015 debido a la disminución 
del volumen de operación de la promoción y 
por ende el de la mesa disminuyó en un 5% en 
comparación del 2014. A pesar de la disminución 
del volumen, los ingresos de la mesa fueron 6% 
superiores a los del 2014, terminando el año con 
$61.5 millones de pesos de utilidad. 

En la zona del euro podemos resumir un año poco 
volátil para esta divisa, cotizando prácticamente 
en un rango entre 1.0500 y 1.1600 dólares por euro. 
Esta moneda sólo se vio afectada a mediados del 
año por los rumores de la salida de Grecia de la 
Eurozona que finalmente quedó en rumores y 
Grecia fue rescatada una vez más. El volumen 
de operación en divisas por parte de la mesa 
de cambios fue de $11 mil millones de dólares, 
prácticamente el mismo volumen  que el año 
anterior.

En resumen, el 2015 fue un año de contracción 
para las empresas, hablando de operaciones 
cambiarias, las cuales se mostraron cautas ante 
los movimientos exagerados de nuestra divisa, y 
se pudo palpar que solamente cumplieron  con 
sus obligaciones en deuda de moneda extranjera. 

UNIDADES DE NEGOCIO
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Durante el 2015 el mercado de dinero mostró una 
mayor volatilidad en comparación con el año 
anterior. De nuevo, México se vio beneficiado por 
el exceso de liquidez en los mercados globales, 
especialmente durante el primer trimestre ante las 
medidas de estímulo monetario implementadas 
por el Banco Central. Sin embargo, durante el resto 
del año la incertidumbre generada por el inicio de 
incrementos en la tasa de referencia por parte de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como 
por el Banco de México, aunado a la depreciación 
del peso, generaron de nuevo volatilidad a lo largo 
de la curva de tasas de interés. Después de una 
serie de reportes económicos mixtos, mostrando 
fortaleza por parte de la generación de empleos, 
pero aún con cierta carencia por parte de la 
actividad económica, tanto la FED como Banxico 
decidieron aumentar las tasas de referencia en el 
mes de diciembre, pasando en México del 3.00 al 
3.25% en la tasa objetivo de fondeo a plazo de 
un día.

Durante este año el valor de la posición aumentó 
29.66% en comparación con el cierre del año 
anterior. El valor del portafolio de la mesa de 
dinero al cierre del 2015 fue de $10,128 millones de 
pesos. Por parte de la captación en mercado de 
dinero, esta aumentó en 23.3% pasando de $9 mil 
millones de pesos a $11,100 millones de pesos.  

La composición del portafolio varió durante el 
año de acuerdo a las perspectivas del costo 
de fondeo, buscando una estrategia de baja 
duración y revisión de cupones menor a 28 días 
ante las expectativas de incremento en las tasa 
de fondeo y reduciendo en un 27% la tenencia 
de valores no gubernamentales ante el inicio de 
un escenario de incertidumbre en los mercados 
globales, por una desaceleración en la economía 
china y una baja abrupta en los precios del 
petróleo. 

A diferencia de años anteriores, durante el 2015 
no tomamos posiciones en Udibonos ya que 
no presentaban un beneficio por ganancia de 
acarreo por la baja inflación registrada en el 
año, sin embargo  se continuaron realizando 
operaciones de compra-venta intradía de bonos 
de tasa fija. 

MERCADO DE DINERO

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDADES DE NEGOCIO
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Durante el 2015, en Grupo Financiero BASE 
mantuvimos un crecimiento sólido de los 
servicios que ofrecemos a nuestros clientes 
con el objetivo de mitigar el riesgo que pueden 
representar para las tesorerías de las empresas 
diferentes variables, tales como tipo de cambio 
y tasa de interés. 

Mediante la negociación de productos de 
cobertura diseñados a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, buscamos 
dar certeza a la planeación financiera de las 
empresas para lograr el buen desarrollo de sus 
proyectos y el cumplimiento de sus objetivos en 
materia de presupuestos y metas. Esto es de gran 
importancia en un ambiente de volatilidad tan 
creciente como el que nos hemos enfrentado 
en los últimos meses debido a la incertidumbre 
generada en la economía global.

Durante el año pasado, en Grupo Financiero BASE 
tuvimos un crecimiento en el número de clientes 
que operan este tipo de productos, logrando 
con esto, un aumento en nuestro volumen de 
operación. Durante el 2015, el número de cuentas 
de productos derivados creció en un 30% en 
comparación con el año 2014, lo que nos llevó 
a crecer un 41% en nuestro volumen, logrando 
con esto, nuestro año récord en la operación de 
Productos Derivados.

En el 2015 se aprobó la operación de las opciones 
de tasa de interés (caps) y para el año 2016 
iniciaremos el análisis para la inclusión de nuevos 
productos que satisfagan las diversas necesidades 
de nuestros clientes, para así mantener el ritmo 
de crecimiento que hemos podido lograr desde 
que iniciamos operaciones.  

MERCADO DE DERIVADOS

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDADES DE NEGOCIO
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Para Banca Empresas, el 2015 representó un 
año de retos. Nos enfocamos prácticamente 
en aumentar el valor del portafolio en materia 
de crédito, mostrando un crecimiento de 128%. 
Nuestro trabajo se apegó a dos puntos clave: 
la diversificación del portafolio en número de 
clientes, y la contribución a la diversificación de 
los ingresos de Grupo Financiero BASE. 

Así, durante el 2015 otorgamos un total de 286 
líneas de crédito, donde las principales premisas 
que soportaron el otorgamiento de estas y dieron 
orden en el crecimiento del portafolio fueron:

Todo lo anterior contribuyó a reportar un 
crecimiento de 224% en los ingresos financieros, 
partiendo de una base en el 2014 de $28.27 
millones de pesos a $91.63 millones de pesos en 
el 2015 aunado a los ingresos no financieros de 
comisiones en los mismos niveles de crecimiento 
porcentual. 

Otro gran reto en el 2015 para contribuir al 
crecimiento fue la creación de nuevas estructuras 
de talento, la cual nos dimos a la tarea de 
incorporar a nuevos colaboradores que tuvieran 
la inquietud por conocer la cultura BASE así como 
el conocimiento de los fundamentales de crédito. 
Sus habilidades apoyarán al desarrollo de células 
semejantes, las cuales serán de soporte para la 
diversificación e incremento de ingresos.   

Sin duda este 2015 nos brindó la oportunidad 
de robustecer un modelo de estructura. Hacia 
adelante, nos permitirá enfrentar el reto de 
apertura de créditos en el entorno financiero 
volátil.

BANCA EMPRESAS   

Un claro objetivo de mercado 

Un nivel mínimo aceptable de 
rentabilidad del portafolio

Un índice de morosidad casi nulo 

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDADES DE NEGOCIO
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El 2015 fue un año de consolidación para Casa de 
Bolsa BASE. Se cumplió el objetivo en número de 
cuentas  llegando a 485 y se superó en un 30% el 
objetivo de captación.

La estrategia de atender a personas físicas, tanto 
en la Casa de Bolsa como en la captación vía 
Pagaré en el Banco, afianzan nuestros objetivos 
de generar una fuente estable de fondeo y 
diversificar los productos e ingresos del Grupo 
Financiero.

Con el objetivo de tener un contacto más cercano 
con nuestros clientes de perfil patrimonial, 
durante el mes de agosto inauguramos nuestra 
primera sucursal para atención de personas 
físicas, teniendo un gran éxito por su fácil y 
accesible ubicación en la Plaza 401 de San Pedro 
Garza García, NL. 

Para el 2016 tenemos planes y objetivos muy 
retadores: 1) cuadriplicar la captación de 
personas físicas en el Banco y 2) crecer el número 
de cuentas y tenencia en la Casa de Bolsa, en 

un 55% y un 35%, respectivamente. Otro reto 
importante para la segunda mitad del 2016 será el 
tener en funcionamiento nuestra cuenta digital 
para personas físicas, con atributos innovadores 
y de operación muy sencilla y amigable.

Para Grupo Financiero BASE, el 2016 será un año 
muy importante. Trabajaremos en una mayor 
consolidación de la Casa de Bolsa, así como 
incursionar en los productos de captación 
bancaria para personas físicas, que sin duda, serán 
la estrategia más importante para la construcción 
de un futuro sólido y estable. 

CASA DE BOLSA BASE

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDADES DE NEGOCIO
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Durante el 2015, los movimientos del mercado 
cambiario estuvieron determinados por la 
especulación acerca de la normalización de la 
política monetaria de la Reserva Federal, variaciones 
en el precio del petróleo y aversión al riesgo causada 
por la posible salida de Grecia de la Zona del Euro. El 
mercado también se vio afectado por un deterioro 
de las condiciones de crecimiento a nivel global 
y en particular de China, propiciando episodios 
de aversión al riesgo y volatilidad en el mercado 
cambiario. Para el caso de México, la situación no 
fue distinta, ya que el precio del petróleo seguirá 
siendo un factor determinante del tipo de cambio. 
La paridad peso-dólar está ligada al petróleo por 
la dependencia de las finanzas públicas de México, 
pero además el bajo precio del hidrocarburo 
ha estresado financieramente a las pequeñas 
compañías petroleras en donde se podría desatar 
un impago generalizado de deuda y fomenta 
menores expectativas de crecimiento económico. 

Dentro del contexto antes mencionado y 
cumpliendo el cuarto año de operaciones como 
Institución de Banca Múltiple, durante el pasado 
mes de marzo la SHCP otorgó a BASE su autorización 
para la constitución y funcionamiento como Grupo 
Financiero. 

Al cierre del 2015 en el Grupo contamos con 
activos por más de $17,322 millones de pesos y 
628 colaboradores con presencia en 13 plazas, 
incluyendo Canadá, con los que atendemos a 
más de 13,000 clientes. Juntos, con el Banco y 
Casa de Bolsa, el Grupo Financiero robustece el 
portafolio de productos y servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes además de diversificar nuestras 
operaciones.

Al cierre de diciembre de 2015, Banco BASE registró 
un resultado neto de $208 millones de pesos del 
cual se deriva un rendimiento sobre su capital 
(ROE) de 16.2%. A nivel de utilidad operativa, se 
generaron $295 millones de pesos, proveniente de 
$1,174 millones de pesos de ingresos totales, $867 
millones de pesos de gastos de administración y 
promoción, y $12 millones de pesos de reservas 
crediticias. Los ingresos totales se conformaron de 
la siguiente manera: $1,021 millones de pesos por 
resultado de intermediación, en donde los ingresos 
por compraventas de divisas continúan siendo 
el componente más importante, $55 millones de 
pesos de margen financiero bruto, $130 millones de 
pesos de otros ingresos y -$32 millones de pesos de 
comisiones netas. En los gastos de administración 
y promoción, que representaron el 73.85% de los 
ingresos, destacan los rubros de remuneraciones 
al personal, gastos por honorarios y gastos en 
publicidad

Banco BASE es una de las Instituciones mejor 
capitalizadas del sistema financiero al mantener 
un índice de capitalización (ICAP) por encima del 
mínimo requerido y de igual manera superar al 
promedio de la Banca (25.84% Banco BASE vs 14.96% 
Total Banca Múltiple).

Con la finalidad de impulsar las bases para un 
crecimiento sostenible y fomentar la diversificación 
de nuestro portafolio de productos durante el 
2015, Grupo Financiero BASE realizó importantes 
inversiones en infraestructura humana y tecnología, 
con la cual buscamos fortalecer el negocio de 
financiamiento a empresas con actividades 
productivas, así como ofrecer una plataforma en 
donde nuestros clientes encuentren soluciones 
que agreguen valor y hagan más eficientes la 
operación de su tesorería. Así mismo lanzamos 
nuevos productos de captación con el objetivo 
de ofrecer a nuestros clientes instrumentos de 
inversión con rendimientos atractivos y al mismo 
tiempo robustecer nuestra estructura de fondeo. 
La colocación de cartera de crédito creció de 
manera importante durante el 2015 ya que para 

el cierre del año se registró un saldo de $2,146 
millones lo que representa un incremento de 128% 
vs el 2014. La captación total al cierre del 2015 fue de 
$2,732 millones de pesos, de los cuales $225 millones 
provienen directamente de depósitos a plazo con 
personas físicas, lo anterior refleja los esfuerzos 
de BASE para comenzar a robustecer nuestra 
estructura de fondeo.

Apoyando la estrategia institucional de 
diversificación y buscando fomentar la venta 
cruzada con los productos del Grupo, la Casa de 
Bolsa BASE cumplió su segundo año de operación 
atendiendo al segmento de personas físicas, 
principalmente con productos y servicios de Banca 
Patrimonial.  Durante el segundo semestre de 
2015 se inauguró la primera sucursal de la Casa de 
Bolsa con el objetivo de ofrecer una atención más 
personalizada a nuestros clientes y tener un punto 
de contacto físico para ofrecer los productos y 
servicios de captación del Banco al público en 
general. Al cierre del 2015, la Casa de Bolsa registró 
una utilidad neta de $4 millones de pesos y cuenta 
con un capital contable de $74 millones de pesos.

$208*

Utilidad Neta

0.45%

IMOR

25.9%

ICAP

$1,387*

Capital Contable

16.2%

ROE Índice de Eficiencia

10.68%

Principales Indicadores Financieros Banco BASE 2015

*Millones de pesos.
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Base 
Estados financieros Dictaminados 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

Página 3 
 

(Cifras en millones de pesos) 
 

Activo 2015 2014 Pasivo y Capital Contable 2015 2014 

Disponibilidades (Nota 5) $ 1,103 $ 3,894 Captación tradicional (Nota 15): 
Inversiones en valores (Nota 6):     Depósito de exigibilidad inmediata $ 595 $ 2,321 

Títulos para negociar  10,199  7,943 Depósitos a plazo     
Títulos conservados al vencimiento  79  15   Del público en general  225  6 

       Mercado de dinero  1,887  519 
  10,278  7,958 Títulos de crédito emitidos  25  108 

Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 7)  982  1,855   2,732  2,954 

Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  1  -      
 
Cartera de crédito vigente:     Préstamos interbancarios y de otros organismos: 

Actividad empresarial o comercial  2,028  943 De corto plazo (Nota 16)  66  3 
Entidades financieras  109  - De largo plazo  113  - 

     Acreedores por reporto (Nota 7)  9,610  7,810 
Total cartera de crédito vigente  2,137  943 Valores asignados por liquidar  -  6 

     Colaterales vendidos o dados en garantía:    
         Reportos (Saldo acreedor)  983  1,693 

Cartera de crédito vencida:     Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  122  31 
Actividad empresarial o comercial   10  -  
     Otras cuentas por pagar: 
Total cartera de crédito vencida  10  - Impuestos a la utilidad por pagar  66  30 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  20  11 
Cartera de crédito (Nota 9)  2,147  943 Acreedores por liquidación de operaciones  172  1,381 
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)  (18)  (6) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 17)  310  301 

Total cartera de crédito, neta  2,129  937   568  1,723 
        
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11)  886  536 Créditos diferidos y cobros anticipados  7  5 
 
Bienes adjudicados (Neto) (Nota 12)  34  57 Total pasivo  14,201  14,225 
 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 13)  68  78 Capital contable (Nota 22) 
 
Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 20 y 21)  13  51 Capital contribuido: 
     Capital Social  494  494 
Otros activos (Nota 14):      

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto  96  40 Capital ganado: 
     Reservas de capital  69  56 

     Resultado de ejercicios anteriores  618  509 
     Resultado neto del ejercicio  208  122 

       895  687 
     Total capital contable  1,389  1,181 
     Compromisos (Nota 24)  -  - 

Total activo $ 15,590 $ 15,406 Total pasivo y capital contable $ 15,590 $ 15,406  

ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

Página 3 
 

(Cifras en millones de pesos) 
 

Activo 2015 2014 Pasivo y Capital Contable 2015 2014 

Disponibilidades (Nota 5) $ 1,103 $ 3,894 Captación tradicional (Nota 15): 
Inversiones en valores (Nota 6):     Depósito de exigibilidad inmediata $ 595 $ 2,321 

Títulos para negociar  10,199  7,943 Depósitos a plazo     
Títulos conservados al vencimiento  79  15   Del público en general  225  6 

       Mercado de dinero  1,887  519 
  10,278  7,958 Títulos de crédito emitidos  25  108 

Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 7)  982  1,855   2,732  2,954 

Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  1  -      
 
Cartera de crédito vigente:     Préstamos interbancarios y de otros organismos: 

Actividad empresarial o comercial  2,028  943 De corto plazo (Nota 16)  66  3 
Entidades financieras  109  - De largo plazo  113  - 

     Acreedores por reporto (Nota 7)  9,610  7,810 
Total cartera de crédito vigente  2,137  943 Valores asignados por liquidar  -  6 

     Colaterales vendidos o dados en garantía:    
         Reportos (Saldo acreedor)  983  1,693 

Cartera de crédito vencida:     Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  122  31 
Actividad empresarial o comercial   10  -  
     Otras cuentas por pagar: 
Total cartera de crédito vencida  10  - Impuestos a la utilidad por pagar  66  30 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  20  11 
Cartera de crédito (Nota 9)  2,147  943 Acreedores por liquidación de operaciones  172  1,381 
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)  (18)  (6) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 17)  310  301 

Total cartera de crédito, neta  2,129  937   568  1,723 
        
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11)  886  536 Créditos diferidos y cobros anticipados  7  5 
 
Bienes adjudicados (Neto) (Nota 12)  34  57 Total pasivo  14,201  14,225 
 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 13)  68  78 Capital contable (Nota 22) 
 
Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 20 y 21)  13  51 Capital contribuido: 
     Capital Social  494  494 
Otros activos (Nota 14):      

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto  96  40 Capital ganado: 
     Reservas de capital  69  56 

     Resultado de ejercicios anteriores  618  509 
     Resultado neto del ejercicio  208  122 

       895  687 
     Total capital contable  1,389  1,181 
     Compromisos (Nota 24)  -  - 

Total activo $ 15,590 $ 15,406 Total pasivo y capital contable $ 15,590 $ 15,406  
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(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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         Reportos (Saldo acreedor)  983  1,693 
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Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

Página 4 

Cuentas de orden 2015 2014 
 
Activos y pasivos contingentes $ 602 $ 150 
Compromisos crediticios  2,459  1,537 
Bienes en custodia o administración  8,732  8,185 
Colaterales recibidos por la entidad  859  1,853 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  983  1,693 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  -  - 
Otras cuentas de registro  42,354  33,061 
 
 $ 55,989 $ 46,479 
 
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
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Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Base 
Estados de Resultados 
(Notas 1, 2 y 3) 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014  
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 

 2015 2014 
 

Ingresos por intereses $ 446 $ 374 
Gastos por intereses  (391)  (343) 
 
Margen financiero  55  31 
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)  (12)  (5) 
 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  43  26 
 
Comisiones y tarifas cobradas  3  1 
Comisiones y tarifas pagadas  (35)  (27) 
Resultado por intermediación  1,021  756 
Otros ingresos de la operación  130  54 
Gastos de administración y promoción  (867)  (653) 
 
Resultado de la operación  295  157 
 
Impuestos a la utilidad causados (Nota 20)  (59)  (29) 
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 20)  (28)  (6) 
 
  (87)  (35) 
 
Resultado neto $ 208 $ 122 
 
 
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución 
durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 

 
 

 

 

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados 
de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas 
arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los directivos que los suscriben. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494. 

El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% 
y 25.84%sobre activos sujetos a riesgo totales.

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.   
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Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
(Nota 22) 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 Capital   
 contribuido  Capital ganado  
   Resultado de  Total 
 Capital Reservas de ejercicios Resultado capital 
 social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013 $ 494 $ 41 $ 375 $ 149 $ 1,059 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:           
Constitución de reservas según Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas del 30 de abril de 2014    15  (15)     
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior      149  (149)   
 
Total de movimientos aprobados por los accionistas     15  134  (149)   
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:  
Resultado neto        122  122 
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral        122  122 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014  494  56  509  122  1,181 
 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:           
Constitución de reservas según Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas del 30 de abril de 2015    13  (13)     
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior      122  (122)   
 
Total de movimientos aprobados por los accionistas     13  109  (122)   
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:  
Resultado neto        208  208 
 
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral        208  208 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 494 $ 69 $ 618 $ 208 $ 1,389 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
(Nota 22) 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
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Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 

Activo 2015 2014 Pasivo y Capital Contable 2015 2014 

Disponibilidades (Nota 5) $ 1,103 $ 3,894 Captación tradicional (Nota 15): 
Inversiones en valores (Nota 6):     Depósito de exigibilidad inmediata $ 595 $ 2,321 

Títulos para negociar  10,199  7,943 Depósitos a plazo     
Títulos conservados al vencimiento  79  15   Del público en general  225  6 

       Mercado de dinero  1,887  519 
  10,278  7,958 Títulos de crédito emitidos  25  108 

Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 7)  982  1,855   2,732  2,954 

Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  1  -      
 
Cartera de crédito vigente:     Préstamos interbancarios y de otros organismos: 

Actividad empresarial o comercial  2,028  943 De corto plazo (Nota 16)  66  3 
Entidades financieras  109  - De largo plazo  113  - 

     Acreedores por reporto (Nota 7)  9,610  7,810 
Total cartera de crédito vigente  2,137  943 Valores asignados por liquidar  -  6 

     Colaterales vendidos o dados en garantía:    
         Reportos (Saldo acreedor)  983  1,693 

Cartera de crédito vencida:     Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  122  31 
Actividad empresarial o comercial   10  -  
     Otras cuentas por pagar: 
Total cartera de crédito vencida  10  - Impuestos a la utilidad por pagar  66  30 
     Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  20  11 
Cartera de crédito (Nota 9)  2,147  943 Acreedores por liquidación de operaciones  172  1,381 
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)  (18)  (6) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 17)  310  301 

Total cartera de crédito, neta  2,129  937   568  1,723 
        
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11)  886  536 Créditos diferidos y cobros anticipados  7  5 
 
Bienes adjudicados (Neto) (Nota 12)  34  57 Total pasivo  14,201  14,225 
 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 13)  68  78 Capital contable (Nota 22) 
 
Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 20 y 21)  13  51 Capital contribuido: 
     Capital Social  494  494 
Otros activos (Nota 14):      

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto  96  40 Capital ganado: 
     Reservas de capital  69  56 

     Resultado de ejercicios anteriores  618  509 
     Resultado neto del ejercicio  208  122 

       895  687 
     Total capital contable  1,389  1,181 
     Compromisos (Nota 24)  -  - 

Total activo $ 15,590 $ 15,406 Total pasivo y capital contable $ 15,590 $ 15,406  
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Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
(Nota 22) 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de 
Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que 
los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Cuentas de orden 2015 2014 
 
Activos y pasivos contingentes $ 602 $ 150 
Compromisos crediticios  2,459  1,537 
Bienes en custodia o administración  8,732  8,185 
Colaterales recibidos por la entidad  859  1,853 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  983  1,693 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  -  - 
Otras cuentas de registro  42,354  33,061 
 
 $ 55,989 $ 46,479 
 
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
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  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Los presentes estados de variaciones en  el  capital  contable se  formularon de  
conformidad con  los  Criterios  de  Contabilidad para  Instituciones de Crédito, emitidos  por  
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 99, 101 y 102 de la Ley de   Instituciones de Crédito, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los 
movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas 
por la Institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y 
administrativas  aplicables. 

 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo 
de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

 
 
	  

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Base 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

Página 8 

(Cifras en millones de pesos) 
 2015 2014 

Resultado neto $ 208 $ 122 
 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Depreciaciones de mobiliario y equipo  9  17 
Amortizaciones de intangibles  14  9 
Provisiones  11  12 
Impuestos a la utilidad  16  (35) 
Estimación de cuentas incobrables  19  5 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  12  (5) 

  289  125 
Actividades de operación 
Cambio en inversiones en valores  (2,326)  125 
Cambio en deudores por reporto  872  (755) 
Cambio en derivados (activo)  -  46 
Cambio en cartera de crédito (neto)  (1,203)  (727) 
Cambio en otros activos operativos  (391)  (279) 
Cambio en captación tradicional  (222)  2,452 
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos  177  3 
Cambio en acreedores por reporto  1,800  (27) 
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía  (710)  593 
Cambio en derivados (pasivo)  91  30 
Cambio en otros pasivos operativos  (1,195)  1,019 
Impuesto a la utilidad pagado  36  24 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (2,782)  2,629 
 
Actividades de inversión 
 
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  1  (5) 
Pagos por adquisición de activos intangibles  (21)  (2) 
Cobros por venta de bienes adjudicados  11  - 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (9)  (7) 

 
Disminución (Aumento) neto de efectivo  (2,791)  2,622 
Efectivo al inicio del período  3,894  1,272 

Efectivo al final del período $ 1,103 $ 3,894 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones 
efectuadas por la Institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad 
de los directivos que los suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 
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Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo 
Financiero Base (Antes Estructuradores del 
Mercado de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados Financieros Dictaminados 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes 
Estructuradores del Mercado de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Balances Generales 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Cifras en millones de pesos) 

Página 3 

 
 31 de diciembre de 
 
Activo 2015 2014 
 
DISPONIBILIDADES $ - $ -. 
 
INVERSIONES EN VALORES (Nota 4) 
Títulos para negociar  1,579  524 
 
 
DEUDORES POR REPORTO (Saldo deudor) (Nota 5)  32  757 
 
 
CUENTAS POR COBRAR (NETO)  3  -. 
 
 
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  2  -. 
 
 
 
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)     
 
 
OTROS ACTIVOS (Nota 6): 
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  4  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total activo $1,620 $ 1,286 

 
 31 de diciembre de 
 
Pasivo y Capital Contable 2015 2014 
 
ACREEDORES POR REPORTO (Nota 5) $1,504 $  1,214 
 
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 
Reportos (saldo acreedor)  32   
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
Impuestos a la utilidad por pagar  -  - 
Acreedores por liquidación de operaciones  -   
Acreedores diversos y otras cuentas 
por pagar  10  2 
 
  10  2 
 
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Nota 8)  -  - 
 
Total pasivo  1,546  1,216 
 
Capital contable (Nota 9): 
     
CAPITAL CONTRIBUIDO: 
Capital social  72  72 
 
CAPITAL GANADO: 
Resultados de ejercicios anteriores  (2)  1 
Resultado neto  4  (3) 
 
  2  (2) 
 
Total capital contable  74  70 
 
Total pasivo y capital contable $1,620 $  1,286

 
Cuentas de orden 

 
 
 2015 2014 2015 2014 
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 
  Activos y pasivos contingentes $ 75 $ 65 
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES  
Bancos de clientes $ - $ - COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
Liquidación de operaciones de clientes     Efectivo Administrado en Fideicomiso  -  6 
     Deuda Gubernamental  32  758 
  -  -     
       107  829 
OPERACIONES EN CUSTODIA      
Valores de clientes recibidos en custodia  1,627  891 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O 
Valores de clientes en el extranjero     ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD 
 
  1,627  891 Deuda gubernamental  32  758 
OPERACIONES DE ADMINISTRACION      
 
Operaciones de reporto por cuenta de clientes  1,536  1,972   
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes    -  
Fideicomisos administrados  81  9  
     
  1,617  1,981  
       
Totales por cuenta de terceros $ 3,244 $ 2,872 Totales por cuenta propia $ 139     $ 1,587 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo histórico del capital social ascendió a $72 millones de pesos. 
 
“Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”. 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 ___________________________ _____________________________ ____________________________ ___________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes 
Estructuradores del Mercado de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 

 2015 2014 
 
Comisiones y tarifas cobradas $ 18 $ 7 
Comisiones y tarifas pagadas  (3)  - 

RESULTADO POR SERVICIOS  15  7 

Utilidad por compra-venta  13  3 
Ingresos por intereses  43  9 
Gastos por intereses  (40)  (7) 
Resultados por valuación a valor razonable  -  - 
 
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION  16  5 
 
Otros ingresos de la operación  (2)  - 
Gastos de administración y promoción  (25)  (15) 

  (27)  (15) 

RESULTADO DE LA OPERACION  4  (3) 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  4  (3) 

Impuestos a la utilidad causados (Nota 8) 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (Nota 8)     
 
RESULTADO NETO $ 4 ($ 3) 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de 
Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de 
las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de 
los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 
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Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes Estructuradores del Mercado 
de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 
 Capital 
 contribuido  Capital ganado  
 
   Reservas Resultados  Total 
  Capital de de ejercicios Resultado capital 
  social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013     $ 60 $ 12 $ 6 ($ 5) $ 73 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital    12  (12)  -   -  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           (3)  (3) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014      72  -  1  (3)  70 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (3)  3  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           4  4 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  (Nota 9)   $ 72 $ - ($ 2)  $ 4 $ 74 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa 
de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 _____________________________ ________________________________ ____________________________ _____________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
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Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes Estructuradores del Mercado 
de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 
 Capital 
 contribuido  Capital ganado  
 
   Reservas Resultados  Total 
  Capital de de ejercicios Resultado capital 
  social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013     $ 60 $ 12 $ 6 ($ 5) $ 73 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital    12  (12)  -   -  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           (3)  (3) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014      72  -  1  (3)  70 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (3)  3  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           4  4 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  (Nota 9)   $ 72 $ - ($ 2)  $ 4 $ 74 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa 
de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
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 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes Estructuradores del Mercado 
de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 
 Capital 
 contribuido  Capital ganado  
 
   Reservas Resultados  Total 
  Capital de de ejercicios Resultado capital 
  social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013     $ 60 $ 12 $ 6 ($ 5) $ 73 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital    12  (12)  -   -  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           (3)  (3) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014      72  -  1  (3)  70 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (3)  3  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           4  4 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  (Nota 9)   $ 72 $ - ($ 2)  $ 4 $ 74 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa 
de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
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 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes Estructuradores del Mercado 
de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 
 Capital 
 contribuido  Capital ganado  
 
   Reservas Resultados  Total 
  Capital de de ejercicios Resultado capital 
  social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013     $ 60 $ 12 $ 6 ($ 5) $ 73 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital    12  (12)  -   -  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           (3)  (3) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014      72  -  1  (3)  70 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (3)  3  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           4  4 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  (Nota 9)   $ 72 $ - ($ 2)  $ 4 $ 74 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa 
de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
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 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes Estructuradores del Mercado 
de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 
 
 Capital 
 contribuido  Capital ganado  
 
   Reservas Resultados  Total 
  Capital de de ejercicios Resultado capital 
  social capital anteriores neto contable 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2013     $ 60 $ 12 $ 6 ($ 5) $ 73 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital    12  (12)  -   -  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           (3)  (3) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2014      72  -  1  (3)  70 
 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior        (3)  3  - 
 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto           4  4 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2015  (Nota 9)   $ 72 $ - ($ 2)  $ 4 $ 74 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa 
de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplica-
bles. 
 
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.” 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 _____________________________ ________________________________ ____________________________ _____________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Cuentas de orden 2015 2014 
 
Activos y pasivos contingentes $ 602 $ 150 
Compromisos crediticios  2,459  1,537 
Bienes en custodia o administración  8,732  8,185 
Colaterales recibidos por la entidad  859  1,853 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  983  1,693 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  -  - 
Otras cuentas de registro  42,354  33,061 
 
 $ 55,989 $ 46,479 
 
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Cuentas de orden 2015 2014 
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Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
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  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
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Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (Antes 
Estructuradores del Mercado de Valores, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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(Cifras en millones de pesos) 
 2015 2014 

Resultado neto $ 4 ($ 3) 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Depreciaciones y amortizaciones  -  - 
Provisiones  5  - 

  9  (3) 

Actividades de operación 

Cambio en inversiones en valores  (1,055)  (488) 
Cambio en deudores por reporto  725  (668) 
Cambio en otros activos operativos  (2)  (2) 
Cambio en acreedores por reporto  290  1,158 
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía  32   
Cambio en otros pasivos operativos  3  3 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (7)  3 
 
Actividades de inversión 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (2)   

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (2)   

Incremento (disminución) neto de efectivo     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo     

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $  $  
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general 
y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de 
efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante los periodos arriba mencionados, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
 
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que los suscriben”. 
 
Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________ 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 
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ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. 
y subsidiarias 
Estados Financieros Dictaminados Consolidados 
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de 
constitución) al 31 de diciembre de 2015  
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ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

 

 

Dictamen de los Auditores Independientes 
 
 
San Pedro Garza García, N. L., 29 de febrero de 2016 
 
 
A la Asamblea General de Accionistas de 
Grupo Financiero Base, S. A. de C. V. y subsidiarias 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Financiero Base, S. A. de  
C. V., (Grupo Financiero) y subsidiarias, que comprende el balance general al 31 de diciembre de 
2015, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujo de efectivo, que le 
son relativos, por el periodo comprendido del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2015, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
 
La Administración del Grupo Financiero es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de conformidad con los criterios contables aplicables a sociedades 
controladoras de grupos financieros emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del 
control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de errores significativos, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
con base en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría.  Dichas normas requieren cumplir con requerimientos éticos, así como 
planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros consolidados no contienen errores significativos. 
 
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y 
revelaciones de los estados financieros consolidados.  Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error.  Al realizar la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno 
que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una 
auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de 
la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.  Consideramos que la 
evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar 
nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados de Grupo Financiero Base, S. A. de C. V. y 
subsidiarias, al 31 de diciembre de 2015 y por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de 
constitución) al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con los criterios contables aplicables a sociedades controladoras de grupos 
financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
PricewaterhouseCoopers, S. C. 
 
 
 
 
C.P.C. Jorge Valdez González 
Socio de Auditoría 
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Balance General Consolidado 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 
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(Cifras en millones de pesos) 
 

Activo   Pasivo y Capital Contable   

Disponibilidades (Nota 6) $ 1,103   Captación tradicional (Nota 16): 
     Depósitos de exigibilidad inmediata  $   595 
Inversiones en valores (Nota 7):       Depósitos a plazo:    

Títulos para negociar  11,778     Del público en general  225  
Títulos conservados al vencimiento  79   Mercado de dinero  1,887  

     Títulos de crédito emitidos  25  
  11,857     2,732 

Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 8)  1,014   Préstamos interbancarios y de otros organismos: (Nora 17)   
     De corto plazo   66 
Derivados - Con fines de negociación (Nota 9)  1   De largo plazo    113  
    
Cartera de crédito vigente:     Acreedores por reporto (Nota 8)  11,114 

Actividad empresarial o comercial  2,028     
Entidades financieras  109   Colaterales vendidos o dados en garantía:    

     Reportos (saldo acreedor)  1,015 
       
Total cartera de crédito vigente  2,137   Derivados - Con fines de negociación (Nota 9)  122 
       
Cartera de crédito vencida:     Otras cuentas por pagar: 
     Impuestos a la utilidad por pagar   66 
Actividad empresarial o comercial   10   Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  21 
     Acreedores por liquidación de operaciones  172 
Total cartera de crédito vencida  10   Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 18)  316  

       575 

Cartera de crédito (Nota 10)  2,147                             Créditos diferidos y cobros anticipados  7  
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11)  (18)     

Total cartera de crédito, neta  2,129   Total pasivo  15,744   
 
Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 12)  886     
Bienes adjudicados (Neto) (Nota 13)  34     
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 14)  70   Capital contable (Nota 23) 
Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 21 y 22)  13   Capital contribuido: 
     Capital social  1,293  
Otros activos (Nota 15):     Prima en suscripción de acciones  95  
  Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto  215     1,388  

     Capital ganado: 
     Resultado neto del ejercicio  190  

       
     Total capital contable  1,578  

     Compromisos (Nota 25)  -  
 
Total activo $ 17,322   Total pasivo y capital contable $ 17,322  
  

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Balance General Consolidado 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 
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ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Balance General Consolidado 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 
 

Página 4 

(Cifras en millones de pesos) 

Cuentas de orden 
 
 
     
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 
  Activos y pasivos contingentes $ 677  
 Compromisos crediticios  2,458 
OPERACIONES EN CUSTODIA      
Valores de clientes recibidos en custodia $10,359   COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
     Deuda Gubernamental  1,014  
     Otros títulos de deuda  123  
       1,137  
     
OPERACIONES DE ADMINISTRACION     COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O 
     ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD 
Operaciones de reporto por cuenta de clientes  12,128  
Operaciones de compra de derivados  19,410   Deuda gubernamental  1,015  
Operaciones de venta de derivados  12,169       
Fideicomisos administrados  81 
  43,788   Otras cuentas de registro  182 
      
  
        
Totales por cuenta de terceros $54,147   Totales por cuenta propia $ 5,469  
  
 
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre del 2015 es de $1,293. 
 
El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, 
se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás  sociedades que forman parte del grupo financiero que 
son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
  
El presente balance general  consolidado fue  aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
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  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 
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ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Estado Consolidado de Resultados 
(Notas 1, 2 y 3) 
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 
de diciembre de 2015 
 

Página 5 

(Cifras en millones de pesos) 
 
 

   
 

Ingresos por intereses $ 424  
Gastos por intereses  (374)  
 
Margen financiero  50  
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 11)  (11)  
 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  39  
 
Comisiones y tarifas cobradas  18  
Comisiones y tarifas pagadas  (30)  
Resultado por intermediación  888  
Otros ingresos de la operación  128  
Gastos de administración y promoción  (774)  
 
Resultado de la operación  269  
 
Impuestos a la utilidad causados (Nota 21)  (48)  
Impuestos a la utilidad diferidos  (Nota 21)  (31)  
 
  (79)  
 
Resultado neto $ 190  
 
Participación no controladora $ - 
 
El presente estado de resultados consolidado con los de las entidades financieras  y demás sociedades que 
forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los 
Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión  
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 30 de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la 
sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero 
que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
El presente estado consolidad de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la 
responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
 
 
 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
 Director General Director de Administración y Finanzas 
 
 
 
 
 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado 
(Nota 22) 
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2015 
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(Cifras en millones de pesos) 
 

 
 
 

 Capital      
 Contribuido Capital Ganado 
  Prima en Resultado de  Participación Total 

 Capital suscripción de ejercicios Resultado no capital 
 Social acciones anteriores neto controladora contable 
       
Aportación inicial de capital $   1,293 $         95              -              -               - $   1,388 

       
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:       
Resultado neto             -               -               -         190               -        190 

       
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral             -               -               -         190               -        190 

       
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $  1,293 $        95 $           - $      190 $            - $  1,578 
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Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado 
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ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Estado Consolidado de Variaciones en el Capital Contable 
(Nota 22) 
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2015  
 

Página 7 

El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo 
financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos 
Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman 
parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
El presente estado consolidado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
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El presente estado consolidado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
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El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo 
financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos 
Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman 
parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
El presente estado consolidado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
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El presente estado de variaciones en el capital contable consolidado con los de las entidades 
financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles 
de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de 
manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de 
capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las 
entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son 
susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuáles se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
 
El presente estado consolidado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el 
consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 

Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base 
Balances Generales 
(Notas 1, 2 y 3) 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
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Cuentas de orden 2015 2014 
 
Activos y pasivos contingentes $ 602 $ 150 
Compromisos crediticios  2,459  1,537 
Bienes en custodia o administración  8,732  8,185 
Colaterales recibidos por la entidad  859  1,853 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  983  1,693 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  -  - 
Otras cuentas de registro  42,354  33,061 
 
 $ 55,989 $ 46,479 
 
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.   
 
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto del capital social histórico asciende a $494.  
 
El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2015 sobre activos sujetos a riesgo de crédito es 37.17% y 25.84% sobre activos sujetos a riesgo totales.  
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
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Grupo Financiero Base, S. A. de C.V. y subsidiarias 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
Por el periodo comprendido del 12 de marzo (fecha de constitución) al 31 
de diciembre de 2015 
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(Cifras en millones de pesos) 
   

Resultado neto $ 190  
 
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Depreciaciones de mobiliario y equipo  9  
Amortizaciones de intangibles  14  
Provisiones  16  
Impuestos a la utilidad  16  
Estimación de cuentas incobrables  6 
Estimación de bienes adjudicados  14 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  11  

  276  
Actividades de operación 
Cambio en inversiones en valores  (11,857)  
Cambio en deudores por reporto  (1,014)  
Cambio en derivados (activo)  (1)  
Cambio en cartera de crédito (neto)  (2,152)  
Cambio en bienes adjudicados (neto)  (48)  
Cambio en otros activos operativos  (1,025)  
Cambio en captación tradicional  2,733  
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos  180  
Cambio en acreedores por reporto  11,114  
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía  1,015  
Cambio en derivados (pasivo)  122  
Cambio en otros pasivos operativos  562  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (95)  
 
Actividades de inversión 
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (79)  
Pagos por adquisición de activos intangibles  (111)  
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (190)  
 
Actividades de financiamiento 
Aportación de capital social  1,293  
Prima en suscripción de acciones  95  
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  1,388  
 
Incremento (Disminución) neto de efectivo  1,103  
Efectivo al inicio del período  -  

Efectivo al final del período $ 1,103  
 
El presente estado consolidado de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte 
del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en 
lo dispuesto  por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, 
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las 
operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo 
financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
El presente estado de flujos de efectivo consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 
 
Acceso a la información: 
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html 
http://www.cnbv.gob.mx 
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