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Mensaje del
Director General
Estimados accionistas, colaboradores y amigos de
Grupo Financiero BASE:

D

urante el año que concluimos, el mercado
financiero internacional vivió muchos episodios
de volatilidad. De manera general, la primera mitad
del año estuvo marcada por el comienzo de la
administración de Donald Trump en Estados Unidos
y las posturas restrictivas de política monetaria de
diferentes Bancos Centrales. Mientras que, durante
el segundo semestre del 2017 para la economía
mexicana fue relevante el proceso de renegociación
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá. Sin embargo, ante los momentos
de volatilidad como los vividos durante 2017,
nuevamente en Grupo Financiero BASE logramos
convertir esa incertidumbre en oportunidades.
Unimos mayores esfuerzos entre los colaboradores
y miembros del Consejo para brindar más y mejores
servicios y productos al mercado, con el objetivo de
llegar a nuevos hogares y empresas.
En 2017 cumplimos 31 años en el mercado
financiero, siendo éste nuestro sexto año operando
como Institución de Banca Múltiple, y casi tres
años de la constitución y funcionamiento como
Grupo Financiero. Seguimos siendo una Institución
Financiera confiable y segura, cualidades que las
agencias calificadoras de prestigio reconocieron
este año, llevando a Fitch Ratings a incrementar las
calificaciones corporativas de largo y corto plazo de
Banco BASE en escala nacional.
Durante el año, trabajamos en una nueva etapa de
transformación del Grupo. Nos replantemos nuestra

misión, visión y propósito, con el objetivo de trazarnos
nuevas metas y alcanzarlas. “Nuestra visión es ser
la Institución financiera de relación que ofrece la
mejor experiencia al cliente en México”.
En términos de tecnología y con el objetivo de llegar
a ser una banca digital logramos iniciar el Proyecto
AXIS, el cual nos permite la transformación digital de
productos y servicios a través de la implementación
de las plataformas tecnológicas. Por otra parte, en
el tema de Prevención de Lavado de Dinero, nos
enorgullece compartir que Grupo Financiero BASE
fue seleccionado por las Autoridades para participar
en la evaluación de GAFI a la banca en México en
2017.
Todo lo anterior, nos permitió robustecer nuestra
estructura corporativa y de negocios, permitiéndonos
crecer como Institución y logrando un excelente año
para Grupo Financiero BASE.
Durante el año nos enfocamos en nuestro Modelo
de Negocio y en cinco pilares estratégicos:
Captación,
Colocación,
Gestión
Comercial,
Experiencia Diferenciada e Innovación, mismos
que trabajaremos hacia adelante para seguir
manteniendo indicadores financieros sanos.
Los logros obtenidos en 2017 son el reflejo del
trabajo realizado en nuestro modelo de negocio y
del compromiso de nuestros 870 colaboradores con
presencia en 17 plazas, incluyendo Canadá.

Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración
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Al cierre de diciembre de 2017, en Banco BASE
registramos un resultado neto de $348 millones
de pesos del cual se deriva un rendimiento sobre
nuestro capital (ROE) de 20.8%. A nivel de utilidad
operativa, generamos $433 millones de pesos.
La colocación de cartera de crédito creció de
manera importante durante el 2017, registrando un
saldo de $6,688 millones de pesos, equivalente a un
incremento de 153% contra el 2016.
La captación total al cierre del 2017 fue de $10,389
millones de pesos, de los cuales $2,346 millones de
pesos provinieron directamente de depósitos a plazo
de personas físicas, lo cual refleja los esfuerzos para
robustecer nuestra estructura de fondeo.
Los ingresos totales ascendieron a $1,689 millones
de pesos por resultado de intermediación, en donde
los ingresos por compraventas de divisas continúan
siendo el componente más importante.
Durante este tiempo, nuestra Institución ha
solidificado su capital. Al cierre de 2017, Banco
BASE cuenta con un índice de capitalización (ICAP)
de 17.86%, el cual representa nuestra fortaleza
financiera y solvencia, destacando que dicho índice
está por encima del promedio ponderado del
sistema bancario en México.

Finalmente, la Responsabilidad Social sigue
siendo eje fundamental en el desarrollo de Grupo
Financiero BASE, con el objetivo de transformarnos
en una Empresa Socialmente Responsable. Nuestro
Programa de Voluntariado cumplió cinco años
consecutivos de impacto positivo a la sociedad, por
medio de campañas de concientización y apoyo
a la comunidad. El pasado 19 de septiembre,
desafortunadamente la fuerza de la naturaleza
azotó con un sismo de gran escala al centro
de nuestro país. Inmediatamente, activamos
nuestro programa BASE Responde para apoyar a
nuestros colaboradores de la CDMX que sufrieron
afectaciones. Asimismo, apoyamos al Fideicomiso
“Fuerza México” para la reconstrucción de las zonas
afectadas en el país.
El 2017 sin duda fue un año de muchos logros y
cambios. Seguimos orgullosos de nuestra trayectoria
en la cual, si bien nos hemos topado con obstáculos,
hemos sido lo suficientemente fuertes y unidos para
superarlos. Estamos convencidos que seguiremos
avanzando para llegar a un segmento de clientes
más amplio. Agradecemos a nuestros pocos más
de 15 mil clientes que han depositado su confianza
en nosotros y nos comprometemos a seguir
construyendo la mejor experiencia en nuestros
servicios para ayudarlos a conseguir sus metas.
A continuación los invito a conocer más
detalladamente el crecimiento, transformación,
consolidación y logros de Grupo Financiero BASE
alcanzados durante 2017.

Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración

7

8

Informe Anual 2017

Informe Anual 2017

Nuestra Cultura
Organizacional
Distintiva
H

ace 31 años iniciamos con un proyecto llamado
BASE, tras tres décadas de crecimiento, logros
y aprendizajes hoy compartimos la importancia y el
detalle de nuestra filosofía:
Lo primero que queremos compartirles es nuestro
propósito, la razón de por qué existe BASE y nuestra
respuesta al por qué hacemos lo que hacemos en cada
día de trabajo.
En BASE nuestro propósito es: Creemos en un futuro
mejor para todos, haciendo las cosas bien y
ayudándote a conseguir tus metas.
En referencia a “un mejor futuro para todos”, creemos
que estamos aquí para dejar un mundo mejor para el
resto de nuestras generaciones. El progreso a un mejor
futuro está en manos de las personas, sin importar quién
eres y de dónde vienes, la creatividad y aspiraciones de
cada uno de nosotros nos llevará a un mundo mejor.
Una parte importante de lograr un mundo mejor es
haciendo “bien” todo lo que nos proponemos. Aunque
esa palabra tan simple tiene muchas implicaciones,
hacer las cosas “bien” requiere de mucha disciplina,
esfuerzo, entusiasmo, creatividad, perseverancia e
integridad. Hacerlo bien significa dar tu 100% de
esfuerzo y dedicación a cada cosa que haces. “Hacer
las cosas bien para un mejor futuro para todos” es un
alto compromiso para cada uno de nosotros ante el
mundo.
Queremos reforzar nuestro propósito día con día a
través de un mantra, una frase corta que nos permite
expresar rápidamente lo que creemos y vivimos en

cada una de las funciones que desempeñamos, nuestro
mantra es: “Hacemos tu vida más sencilla”.
En la historia de BASE hemos sido congruentes a este
mantra con el servicio y la atención que brindamos a
nuestros clientes, y hoy en una etapa de transformación
queremos compartirles a dónde vamos con nuestra
de visión de ser la institución financiera de relación
que ofrece la mejor experiencia al cliente en México.
Nuestra visión forma parte de nuestro rumbo y es el
filtro de nuestra toma de decisiones día a día a fin de
mantenernos enfocados y con una meta clara hacia el
futuro.
Cuando nos referimos a institución financiera de
relación, queremos decir que nos seguiremos esforzando
en crear relaciones estrechas con nuestros clientes,
buscando ser su aliado para apoyarlos a alcanzar sus
metas. Para esto se requiere conocerlos muy bien, saber
qué es lo que quieren logar, así como sus dificultades
del día para saber ayudarlos. Para lograr lo anterior, es
necesario seguir construyendo la mejor experiencia al
cliente, enfocando nuestra energía en el día a día.
Esto implica un alto compromiso de servicio en
cada una de las interacciones con nuestros clientes,
desde nuestro primer contacto, ya sea personal o
digital, transaccional o de soporte, hasta cuando los
ayudamos con necesidades no relacionadas con
nuestros productos.
Tenemos el reto de mejorar la experiencia al cliente
día con día. Esto se resume perfectamente bien en
una frase de Jan Carlzon que dice: “Si tú no atiendes
directamente a un cliente, tu trabajo es atender muy
bien a quien si lo hace”.
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Consejo de
Administración
E

l Consejo de Administración es un órgano de
cuerpo colegiado de representación, cuya
función es ejecutar y vigilar el cumplimiento de las
decisiones de los accionistas, así como realizar las
actividades necesarias con el fin de planear, dirigir
y llevar a cabo una buena administración en la

PROPIETARIO
Lorenzo Barrera Segovia

gestión, conducción y ejecución de los negocios de la
sociedad. Durante el año 2017 se realizaron cambios
en la integración del Órgano de Administración de
las empresas que integran el Grupo Financiero BASE,
quedando conformado de la siguiente manera:

CARGO
Presidente

SUPLENTE
Julio Ricardo Escandón Jiménez

Álvaro Barrera Segovia

Vicepresidente

Lorenzo Barrera Jaime

Miembro

Prudencio Frigolet Gómez

Enrique Catalán Guzmán*

Miembro

Alejandro Carlos de Lascurain Morhan *

José Ignacio de Abiega Pons*

Miembro

Ignacio Javier Farías Campero*

Gerardo Coindreau Farías*

Miembro

Fernando Toca Larragain*

Alejandro Arturo Kipper Lezama*

Miembro

Ángel Manuel Sama y Treviño*

Patricio Bustamante Martínez*

Miembro

Reynelle Jorge Cornish González*

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo
Lammoglia*

Miembro

René Javier Hinojosa García *

Manuel Fernando Sescosse Varela*

Miembro

Alfredo Postlethwaite Barboza*

Ángel César González García

*Consejeros Independientes

El Consejo de Administración de Grupo Financiero
BASE está conformado por veinte miembros,
de los cuales diez son propietarios y diez son
suplentes, destacando que el 70% del Consejo de
Administración son Consejeros Independientes.
Los miembros del Consejo de Administración reúnen
individual y colectivamente los perfiles profesionales
necesarios para alinearse a los pilares estratégicos
de dicho Órgano de Administración y de las
instituciones que representan.

Experiencia Profesional de los miembros del Consejo
Lorenzo Barrera Segovia
Contador Público egresado del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey, con
Maestría en Administración en la misma Institución.
Actualmente es Director General y Presidente del
Consejo de Administración de Banco BASE, de Casa
de Bolsa BASE y de Grupo Financiero BASE y cuenta
con más de 30 años de experiencia en el ámbito
financiero.

Álvaro Barrera Segovia

José Ignacio de Abiega Pons

Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Actualmente es Director del Área de
Desarrollo de Negocios y Vicepresidente del Consejo
de Administración de Banco BASE, de Casa de Bolsa
BASE y de Grupo Financiero BASE y cuenta con más
de 30 años de experiencia en el ámbito financiero.

Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la
Universidad Anáhuac. Actualmente es miembro
del Consejo de Administración de Banco BASE, de
Casa de Bolsa BASE y de Grupo Financiero BASE.
Tiene amplia experiencia financiera y bursátil tras
desempeñar cargos directivos en Instituciones
Financieras como Grupo Financiero Ve por Más, S.A.
de C.V., e Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Lorenzo Barrera Jaime
Gerardo Coindreau Farías
Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad
de Notre Dame. Actualmente es el responsable del
área de Investigación y Desarrollo en Banco BASE,
y es miembro del Consejo de Administración Banco
BASE, de Casa de Bolsa BASE y de Grupo Financiero
BASE. Desempeñó el cargo de Director General en
Screenie, Inc y formó parte del equipo de Inversión
de Fondo de Capital Emprendedor en la sociedad
Alta Ventures México, S.C.
Enrique Catalán Guzmán
Ingeniero Químico e Industrial egresado del Instituto
Politécnico Nacional. Actual miembro del Consejo
de Administración de Banco BASE, de Casa de Bolsa
BASE y de Grupo Financiero BASE. Desempeñó
cargos directivos en Instituciones Financieras como
Grupo Financiero Banregio y Grupo Financiero
Banorte.

Ingeniero Químico Administrador egresado del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, además cuenta con la Maestría en Ciencia
de la Administración Industrial por la Universidad de
Purdue en West Lafayette, Indiana. Actualmente es
miembro del Consejo de Administración de Banco
BASE, de Casa de Bolsa BASE y de Grupo Financiero
BASE y preside el Comité de Riegos. Cuenta con
amplia experiencia financiera, trabajando en Grupo
Financiero Banorte, Citibank y Metrofinanciera.
Patricio Bustamante Martínez
Licenciado en Economía y Contador Público por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Cuenta con posgrado en Econometría, Finanzas
Corporativas y Estrategia Internacional de Negocios
de la London School of Economics. Es miembro del
Consejo de Administración de Banco BASE, de
Casa de Bolsa BASE y de Grupo Financiero BASE.
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Actualmente trabaja en Grupo Televisa, S. A. B.,
como Director General de Egresos y Seguimiento de
UNIVISIÓN.
Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia
Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad
Iberoamericana, con Maestría en Ciencias de la
Administración por la Universidad de Purdue, en
West Lafayette, Indiana. Es miembro del Consejo de
Administración de Banco BASE, de Casa de Bolsa
BASE y de Grupo Financiero BASE. Cuenta con amplia
experiencia en el ámbito financiero, desempeñando
cargos directivos en diversas empresas que integran
el Grupo Financiero Citigroup-Banamex.
Alejandro Arturo Kipper Lezama
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones,
egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Cuenta con Maestría
en Desarrollo Organizacional de la Universidad
de Monterrey y es miembro del Consejo de
Administración de Banco BASE, de Casa de Bolsa
BASE y de Grupo Financiero BASE. Actualmente es
socio de Kipper y Asociados, S. C., firma encargada
de proporcionar asesoría en liderazgo, cultura y
empresas familiares.
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Manuel Fernando Sescosse Varela
Licenciado en Administración de Empresas por
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. Ejerce el cargo de Director General
en Impulsora de Márgenes, S.C., empresa que
brinda servicios de consultoría en administración.
Fue Director General de Arrendadora, Factoraje
y Almacenadora, y Banco de Gobierno en Grupo
Financiero Banorte. Cuenta con amplia experiencia
en el sistema financiero. Actualmente es miembro
del Consejo de Administración de Banco BASE, de
Casa de Bolsa BASE y de Grupo Financiero BASE.
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Comités
Organizados de
Grupo Financiero
BASE
Los principales Comités organizados de Grupo
Financiero BASE, en los cuales se proponen mejores
estrategias y se toman las mejores decisiones, son:

Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
Comité de Remuneraciones
Comité de Comunicación y Control
Comité de Prácticas de Venta
Comité de Seguridad de la Información y Continuidad
Comité de Activos y Pasivos
Comités de Partes Relacionadas
Comité Directivo de Crédito
Comité de Negocios
Comité de Prácticas Societarias

Asambleas realizadas
De las asambleas de accionistas que se celebraron
en el año 2017 es importante destacar la asamblea
general extraordinaria de Banco Base, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, mediante
la cual se aumentó el capital social del Banco a
650 millones de pesos. Asimismo a través de varias
asambleas se designaron a los nuevos integrantes
del Consejo de Administración y se ratificaron al
Secretario, Prosecretario y al Órgano de Vigilancia
de Banco BASE y de Grupo Financiero BASE.

Informe Anual 2017
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¿Quiénes
Somos?

Principales
funcionarios
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 Manuel Guerra Anzaldúa
Director Comercial Nacional
Ángel César González García
Director de Tesorería y Mercados Financieros
Eduardo Riojas Rullán
Director General 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
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Oficinas y Sucursales
de Grupo Financiero
BASE.

Evolucionando
la marca
Nuestra marca: pasión por las metas de nuestros
clientes

Toronto
Tijuana
Torreón

Ottawa

San Luis Potosí
Monterrey (Plaza las Villas/Cumbres)
San Pedro Garza García
(Torre BASE/Plaza 401)
Tampico
Reynosa

Aguascalientes
Guadalajara

Edo. de México (Valle Dorado)
CDMX (Torre Esmeralda)

León
Querétaro

Cancún

D

urante el 2017, tras un trabajo arduo logramos
consolidar nuestra nueva identidad y proposición
de marca, definiendo una estrategia de mejor
posicionamiento.
En el año logramos definir nuestro nuevo territorio
visual y verbal, evolucionando nuestros logotipos y a
su vez integrando a cada uno de ellos nuestro nuevo
slogan: Pasión por tus metas.
Como parte de esta evolución, crecimos nuestro color
gris con el fin de fortalecernos y mostrarnos como
una institución de relación. También, adaptamos
nuestro símbolo a una posición ascendente, el
cual refleja la dirección de todo lo que hacemos.
Finalmente, mantuvimos nuestro color amarillo
como un gran distintivo del Grupo, el cual define
todo lo que fuimos, somos y seremos: una gran
Institución.
Con nuestro nuevo slogan, reflejamos y reiteramos
nuestro compromiso de ayudar a que nuestros
clientes cumplan sus metas. Así, consolidamos este
gran paso de nuestra transformación hacia un futuro
mejor, haciendo productos sencillos que hagan más
simple el entorno para todos.
Finalmente, el 2017 fue un año donde consolidamos
nuestro posicionamiento orgánico en el entorno
digital, creando a su vez campañas de publicidad
y publicaciones especializadas para una exposición
sólida y robusta de nuestro Grupo Financiero.
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Relaciones
Públicas
D

entro de la estrategia de Grupo Financiero
BASE, las actividades de relaciones públicas
tomaron mayor relevancia en el 2017, con el objetivo
de tener el mejor contacto con nuestra audiencia
clave: nuestros clientes.
Sin duda, la cercanía institucional con nuestros
clientes es fundamental, por lo que a lo largo del
año se lograron más momentos de contacto,
no sólo comercial. Durante el 2017 organizamos
eventos de convivencia social, de recreación y sobre
todo logramos agendar eventos para compartir
conocimiento, opinión y análisis, todo esto a través
de talleres, pláticas y conferencias magistrales.
De la misma manera y con el fin de facilitar la toma
de decisiones, impulsamos mantener informados a
nuestros clientes por medio de la publicación de un
newsletter bimestral, así como de reportes de análisis
económico-financiero con diferentes periodicidades.

Capital
Humano
El relacionamiento gremial fue atendido a través
de algunas Cámaras y Asociaciones, logrando
mantener una participación continua en sus
eventos, así como en la toma de decisiones, ya
que la constante distribución de nuestros análisis
económicos han ayudado a las compañías, y a las
personas que las conforman, a diseñar una mejor
estrategia empresarial.
Nos enorgullece decir que la sinergia con grupos
estratégicos para Banco BASE la hemos mantenido
año con año, así como también es de resaltar que
hemos crecido nuestro contacto con nuevos sectores,
que sin duda seguiremos fortaleciendo.
Finalmente, la relación con medios de comunicación
fue continua durante el año, logrando no sólo
incrementar el número de menciones sino también
obtuvimos una mayor presencia en los medios
nacionales más reconocidos.

Y

a son más de 30 años en los cuales Grupo
Financiero BASE ha trabajado fuertemente en
la creación de valor, motivo por el cual la cultura
y el talento adquieren relevancia estratégica para
el Grupo. La creación de valor se da a través de los
cambios e inversiones que realizamos en activos
intangibles y es ahí donde el capital humano
sobresale por su importancia, porque es a través
de nuestros colaboradores que brindamos una
experiencia diferenciada a nuestros clientes.
Dentro de los resultados que hasta hoy hemos
logrado en Grupo Financiero BASE, el desarrollo de
los colaboradores ha sido fundamental. Seguimos
trabajando en la construcción de un equilibrio entre
el resultado y la propuesta de valor que satisfaga
las expectativas laborales y personales de nuestros
colaboradores. Esto ha materializado nuestro
propósito como Capital Humano: “la transformación
del ser y del hacer”.

Este propósito se detalla a continuación:

Transformación del SER a través del
desarrollo humano y profesional, buscando
no sólo colaboradores más capaces, sino
también mejores seres humanos. Con ello,
contribuiremos con la comunidad en el
desarrollo de mejores ciudadanos.
Transformación del HACER a través de
funciones con propósito y alineadas a la
estrategia y a la contribución de valor para
el negocio. Con ello, somos atractivos a las
nuevas generaciones que se integran a la
vida laboral.
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Indicadores de Capital
Humano al cierre de 2017
• Contamos con más de 800 colaboradores.
Nuestra plantilla tiene un equilibro entre integrantes
de género masculino (51%) y femenino (49%),
manteniendo la proporción de los 4 años anteriores.
• Somos una organización joven, hemos logrado
captar y gestionar el talento de las nuevas
generaciones, actualmente el 60% de nuestros
colaboradores son millennials y son ellos quienes
nos permiten seguir desarrollando las prácticas
necesarias para crear la mejor Experiencia para el
colaborador.
• En Grupo Financiero BASE hemos fortalecido
nuestras relaciones con escuelas y universidades a
nivel nacional. Buscamos generar un acercamiento
entre la organización y el interés de los profesionistas,
planteando estrategias que aseguren su incursión y
compromiso con la Institución. Lo anterior, es parte
de la estrategia de crear una marca empleadora
atractiva para los jóvenes profesionistas.
• Como parte de nuestro compromiso con la
sostenibilidad de Grupo Financiero BASE en el
largo plazo, contamos con un proceso de Gestión
de Talento claro y dinámico, el cual nos permite
detectarlo, desarrollarlo y consolidar a nuestros
expertos. Lo anterior nos permite contar con el capital
humano clave para el crecimiento y transformación
del Grupo. Dentro de este proceso realizamos
diversas evaluaciones a nuestros colaboradores,
con la finalidad de determinar potencial y grado de
adaptación con el puesto que se ocupa. Lo anterior
se complementa con el trabajo realizado en el

desarrollo, desde el nivel practicante llevándolos a
una planeación que les permite conseguir su primer
empleo dentro de la organización. Adicional a esto
durante el año 2017 el 25% de las nuevas posiciones
fueron cubiertas por colaboradores internos.
• Dentro de nuestros procesos de desarrollo,
invertimos más de 10,000 horas de capacitación en
cuestiones técnicas y de liderazgo. Y continuamos
con el compromiso
en el desarrollo integral
de nuestros colaboradores proporcionándoles
entrenamientos de bienestar.
• Hablando de liderazgo y profundizando en un
tema que es estratégico para Grupo Financiero
BASE, hemos trabajado tanto en planes de
desarrollo individual como en el fortalecimiento de
las competencias que conforman nuestra marca de
liderazgo.
• Hemos trabajado en el compromiso de nuestros
colaboradores, quienes a través de la encuesta
de clima organizacional, nos han expresado sus
preocupaciones más relevantes, mismas en las
que hemos puesto empeño y dedicación para
resolverlas. Los resultados de aplicar esta encuesta
se han reflejado en una disminución de la rotación
total acumulada de los colaboradores, ya que en
2017 la rotación de Grupo Financiero BASE cerró en
un 13%.
Finalmente, podemos mencionar que dentro de las
cuestiones más destacadas de los resultados de la
encuesta de clima organizacional se encuentra: el sentido
de pertenencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.

En Números
De

800

Colaboradores

De 15,000

Clientes

Equilibrio entre nuestros colaboradores

51% 49%

60% de nuestros colaboradores son millennials

Capacitación a nuestros colaboradores

+ de 10,000 horas
Nuestros tres valores corporativos

Sentido de
pertenencia

Liderazgo

Trabajo
en equipo
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Programa de
Voluntariado
Corporativo BASE
P

ara 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 2013 dimos el primer paso para la consecución
de dicha meta al iniciar el Programa de Voluntariado
BASE. Han sido cinco años continuos de apoyo a la
comunidad, en los cuales hemos visto la energía y
entusiasmo de nuestros colaboradores por trabajar
para la sociedad. Cada año se han sumado más
participantes a este equipo de trabajo, logrando
impactar juntos de manera positiva.
Los voluntarios BASE han sumado su tiempo y
recursos a causas ambientales, sociales y como
apoyo frente a desastres naturales. Nos enorgullece
saber que los colaboradores que forman parte de
este Programa también son voluntarios activos en
diversas instituciones.
Las actividades de este programa se encuentran
clasificadas bajo los siguientes rubros:

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

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

Encauzado en aportar a la
mejora del bienestar social.

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

Actividades realizadas durante 2017
Desafortunadamente el pasado 19 de septiembre, la
fuerza de la naturaleza azotó con un sismo de gran
escala al centro de nuestro país. Inmediatamente,
activamos nuestro programa BASE Responde para
apoyar a nuestros colaboradores de la CDMX que
sufrieron afectaciones. Asimismo, apoyamos al
Fideicomiso “Fuerza México” para la reconstrucción
de las zonas afectadas en el país.
Juntos, colaboradores y Grupo Financiero BASE,
logramos sumar la cantidad de $331,020 pesos. El
50% de este donativo fue entregado a nuestros
compañeros afectados en la CDMX y el 50%
restante se entregó al Fideicomiso “Fuerza México”.

Junio BASE Verde
Trabajamos en habilitar áreas verdes en conjunto con Reforestación
Extrema A.C.
Agosto Fomento a la Educación
Verano de Finanzas Infantiles para los hijos de nuestros colaboradores
Septiembre BASE Responde
Apoyo a colaboradores afectados por el sismo en la CDMX y apoyo
al Fideicomiso “Fuerza México” para la reconstrucción de las zonas
afectadas en el país.
Apoyo a la Comunidad
5K una carrera con causa, en pro de la lucha contra el Cáncer de
Mama, en conjunto con Unidas Contigo A.C.
Octubre Mes Rosa con campañas y pláticas de concientización.
Noviembre No Shave November: Campaña de Concientización
Diciembre Apoyo a la Comunidad
Entrega de regalos y víveres a la comunidad de García, Nuevo León
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Tecnologías de
la Información
U

no de los objetivos de Grupo Financiero BASE es
llegar a ser a una banca digital. Es por ello que,
en lo que se refiere a inversión en tecnología, el 2017
fue un año muy importante para nuestra institución
ya que logramos iniciar el Proyecto AXIS.
AXIS nos permite la transformación digital de
productos y servicios a través de la implementación
de las plataformas tecnológicas. Con este nuevo
proyecto comenzamos a trabajar en 4 ejes
simultáneamente:
• Instalación de un nuevo sistema central que
permitirá agilizar el desarrollo de productos de
captación, así como la concentración de una sola
base de datos operativa de nuestros clientes.
• Renovación de los servicios de banca electrónica
que facilitará la operación en cualquier navegador o
dispositivo electrónico.
• Digitalización de documentos y procesos de
adquisición de nuevos clientes que facilitan la
contratación y especialmente hacen más sencillo el
trámite a nuestros clientes.

• Renovación de la infraestructura de cómputo y
comunicaciones que habilitan servicios privados
en la nube. Lo anterior eficientiza las inversiones en
tecnología y facilita la conexión con Fintech o socios
tecnológicos.

Transformación
de Procesos
Estamos conscientes de la nueva era digital, por lo
que hemos tomado la decisión de realizar nuevas
acciones para ofrecer la mejor experiencia en
servicios financieros a nuestros clientes. AXIS es
un proyecto donde están involucrados más de
320 colaboradores y tenemos la certeza de que
va a revolucionar la forma de trabajar en Grupo
Financiero BASE.

AXIS somos todos…

E

n Grupo Financiero BASE seguimos diseñando
nuevos procesos pensando en el cliente, con el
objetivo de que la experiencia de nuestros servicios
exceda sus expectativas, combinando siempre la
eficiencia, rapidez y agilidad.

Desde hace dos años comenzamos la transformación
de todos los procesos de Back Office bajo la
metodología de Lean Banking, utilizando tecnologías
de procesos y digitalización de vanguardia. En el 2017
concluimos el diseño del proceso de otorgamiento
de crédito para todos los productos. Asimismo,
iniciamos la implementación de esta metodología
para facilitar los trámites, especialmente en la de
reducción de tiempos de respuesta.
En el 2018 estaremos implementando los procesos
en negocios relacionados. Nos concentraremos en
la apertura de productos de captación y de servicios
relacionados, considerando crear una base de datos
que integre toda la documentación del cliente, con
el objetivo de hacer más simple la contratación de
productos y servicios que ofrece Grupo Financiero
BASE.
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Innovación

E

n 2017 la Cultura de Innovación se fortaleció
y se consolidó en todo el Grupo Financiero
BASE. El liderazgo de la Institución definió los
lineamientos para el Modelo de Innovación
Institucional, y estableció una estructura dedicada
y una complementaria para lograr la visión de la
Dirección.
Nuestras metas de este año se enfocaron en los
ámbitos de: Cultura, Mejora Continua e Investigación.
Continuamos el trabajo de años anteriores.
Generamos cultura y desarrollamos habilidades
en nuestros colaboradores, pero esta vez a través
de Círculos de Innovación Internos en los que se
trataron temas como el Modelo de Innovación
Institucional, la Cultura de Innovación y un proceso
para generar ideas de Mejora Continua. El resultado
de este trabajo fue la capacitación de casi un 20%
de los colaboradores de Grupo Financiero BASE,
así como de la generación de más de 100 ideas de
mejora.
Además, probamos una nueva forma de trabajo en
la institución, la cual logramos implementar con la
inauguración del espacio iQ BASE, un sitio diseñado
para facilitar la colaboración creativa y participación
de todas las áreas del Grupo, proporcionándoles
herramientas para desarrollar ideas de valor.

También, otro de los proyectos que logramos iniciar
durante el año fue el de análisis de tendencias del
sector financiero. Los hallazgos obtenidos de esta
investigación fueron un input de gran valor para
nuestra Planeación Estratégica de los próximos
años.
En 2018 continuaremos permeando la Cultura
de Innovación en toda la organización. Al mismo
tiempo, estamos comprometidos con nuestros
colaboradores para cristalizar algunas de las
iniciativas de mejora, así como para gestionar la
colaboración con Fintech.
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Contraloría

E

n Grupo Financiero BASE sabemos que nuestro
negocio no sólo consiste en brindar productos
y servicios de calidad. El Modelo de Negocio de
nuestra Institución se ha desarrollado sobre la base
de la constancia, siguiendo una planeación de
crecimiento sostenida y principalmente ordenada.
Asimismo, la planeación del negocio recoge los retos
que enfrenta el sistema financiero desde la óptica de
riesgo y control. Creemos que el marco regulatorio
actual y en constante evolución, es lo que permite
mantener un adecuado equilibrio entre los negocios
y el soporte, para dar sustentabilidad a largo plazo.

En este mismo sentido, el Sistema de Control
Interno de Grupo Financiero BASE busca asegurar
que la información financiera, económica, contable,
jurídica y administrativa que se genera sea completa,
correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna. Al
mismo tiempo se busca contribuir en la adecuada
toma de decisiones brindando transparencia a
todos sus lectores, todo ello en estricto apego y
observancia a la regulación vigente, así como a
mejores prácticas, utilizando para ello el Marco
de Referencia Internacional COSO (Committee of
Sponsoring Organizations).

El Sistema de Control Interno de Grupo Financiero
BASE está diseñado para brindar seguridad
y confianza a nuestros clientes a través del
establecimiento de políticas y procedimientos que
buscan normar la actuación de cada una de las
unidades de negocio, así como de las áreas de
soporte a fin de procurar la eficiencia y eficacia
en la realización de sus actividades. Asimismo,
contempla un robusto Gobierno Corporativo, con
funciones y responsabilidades bien definidas, que va
desde el Consejo de Administración y la Dirección
General, hasta los diversos Comités creados para
atender temas estratégicos en donde participan
profesionales con amplia y probada experiencia en
cada uno de sus ámbitos de competencia.

El Marco de Referencia COSO es fundamental
al momento de diseñar y actualizar los controles
operativos. El Modelo de Gestión del Sistema de
Control Interno está respaldado a partir de la
Dirección General y el Comité de Auditoría. La
Contraloría Interna se encarga de gestionar y apoyar
a la Dirección General en mantener actualizado el
Sistema de Control Interno. Grupo Financiero BASE
utiliza para estos objetivos la tecnología de MEGA
Process y MEGA GRC.
El Modelo de Gestión del Sistema de Control Interno
contempla para todos los departamentos los
siguientes procesos:

1. Identificación de riesgos y controles
2. Programa de supervisión de controles por niveles
3. Rendición de cuentas a la alta Dirección
Actualmente en materia de Prevención de Lavado
de Dinero, Grupo Financiero BASE es medido bajo
los estándares de la Banca Extranjera, con el fin
de ir un paso adelante respecto al mercado y sus
prácticas.
• Grupo Financiero BASE es auditado bajo el
estándar de la banca corresponsal a través de la
firma Crowehorwath y en el ámbito nacional por la
firma E&Y.
• Actualmente Grupo Financiero BASE cuenta con
un modelo de prevención basado en riesgos a través
del sistema MonitorPlus.
• Grupo Financiero BASE fue seleccionado por las
Autoridades para participar en la evaluación de
GAFI a la banca en México en 2017.
• Respecto a los estados financieros, Grupo
Financiero BASE es auditado por la firma KPMG.
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Práctica
Internacional
En el tema de Prevención de Lavado de Dinero,
para Banco BASE ha sido importante adoptar los
estándares de la Banca Extranjera con el fin de estar
un paso adelante del mercado. Por lo tanto, desde
2013 hemos desarrollado una excelente estrategia y
hemos trabajado en:

• Robustecer la relación con corresponsales.
• Armar un equipo enfocado en el objetivo.
• Capacitar a los colaboradores del área de
Prevención de Lavado de Dinero.
• Investigar la regulación extranjera.
• Desarrollar diferenciadores de mercado.

Informe Anual 2017

Desarrollo de
Estrategia
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Administración
de Riesgos
E

n Grupo Financiero BASE buscamos siempre
anticiparnos al entorno económico y regulatorio
de México, es por eso que las actividades de la
Administración integral de Riesgos son una clave
importante.
La Administración de Riesgos es un proceso
continuo, permanente y en constante desarrollo,
debido a que los riesgos a los que se enfrenta el
Grupo mantienen una dinámica importante, tanto
los riesgos discrecionales, operativos y regulatorios,
como los de negocio.
Comprendemos que el sistema financiero está en
constante movimiento, por ello la 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
en línea, así como establecer límites de control y
presentarlos a los Consejos o Comités colegiados.
Una buena gestión del riesgo genera, entre otras
cosas, estabilidad y continuidad del negocio,
además, permite a la Dirección General tratar con la
incertidumbre, con el fin de maximizar los beneficios
de las acciones emprendidas.
Se destaca que la gestión del riesgo está alineada
a la estrategia de nuestra Institución, la cual es
presentada por nuestro Gobierno Corporativo. En
esta estrategia se marca la pauta del establecimiento
de límites y parámetros de operación de todos los
productos que ofrece Grupo Financiero BASE.

Es importante mencionar que no sólo los directivos
responsables de la administración de riesgos están
involucrados en monitorear este lineamento, sino
que también participan los distintos órganos del
Grupo, como la Dirección General y el Consejo de
Administración.
En Grupo Financiero BASE estamos convencidos
de que sin la participación de todos no se podrían
lograr los objetivos trazados, y es donde surge la
necesidad de establecer una cultura global de
gestión de riesgos, a través de la identificación,
informe y ejecución de acciones para controlar
dichos riesgos.
Durante este tiempo, nuestra Institución ha
solidificado su capital mediante crecimientos
constantes que se traducen en la capacidad
financiera para sustentar los compromisos 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 a los mismos. Al
cierre de diciembre de 2017 Banco BASE cuenta
con un índice de capitalización de 17.86%, el cual
representa la fortaleza financiera y su solvencia.
Cabe destacar que dicho índice está por encima
del promedio ponderado del sistema bancario en
México. Lo anterior asegura la capacidad de Grupo
Financiero BASE para cumplir con sus obligaciones
y compromisos de forma íntegra.

37

38

Informe Anual 2017

39

Informe Anual 2017

Administración del riesgo de mercado, crédito y liquidez

Riesgos de Mercado,
Crédito y Liquidez
P

ara el cálculo del riesgo de mercado, en Grupo
Financiero BASE utilizamos el Valor en Riesgo
(VaR, por sus siglas en inglés), bajo simulación
histórica no paramétrica. Esta metodología se define
como 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, para la medición del riesgo de crédito
de la mesa de dinero, se calcula la pérdida esperada,
mientras que para la cartera de crédito, se utiliza el
modelo Montecarlo asumiendo un porcentaje de
recuperación del 0% para estimar tanto la pérdida
esperada como la pérdida no esperada de la cartera.
Para la medición del riesgo de liquidez se utiliza el
modelo Asset Liability Management (ALM), el cual mide
las brechas de liquidez del portafolio de inversión.

Además, se cuenta con el VaR ajustado de liquidez
para estimar la capacidad de deshacerse de alguna
posición del portafolio de inversión. Asimismo se
realiza un cálculo de cobertura de vencimientos al
día siguiente. Por último, se realiza el cálculo del
Coeficiente de Cobertura de Liquidez, medida que
es utilizada para prever que las instituciones de
banca múltiple conserven activos líquidos de libre
disposición, así como de alta calidad crediticia,
con el objetivo de hacer frente a sus obligaciones
y necesidades de liquidez durante 30 días para un
periodo de estrés. Al cierre de diciembre de 2017,
Banco BASE cuenta con un Coeficiente de Cobertura
de Liquidez de 208%.
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.

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de 2017

Portafolio de
Inversión Mesa
de Dinero

Capital Básico

VaR (55 días)

VaR (250 días)

VaR / Capital
Básico (55 días)

VaR / Capital
Básico (250 días)

$ 15,671.50

$ 1,826.30

$ 1.40

$ 1.50

0.08%

0.08%

Portafolio de
Inversión Mesa
de Cambios

Capital Básico

VaR (55 días)

VaR (250 días)

VaR / Capital
Básico (55 días)

VaR / Capital
Básico (250 días)

- $ 18.40

$ 1,826.30

$ 0.30

$ 0.40

0.02%

0.02%

Portafolio de
Inversión Mesa
de Derivados

Capital Básico

VaR (55 días)

VaR (250 días)

VaR / Capital
Básico (55 días)

VaR / Capital
Básico (250 días)

$ 806.60

$ 1,826.30

$ 1.10

$ 1.10

0.06%

0.06%

Posición
Estructurada con
Bonos a Largo
Plazo

Capital Básico

VaR (55 días)

VaR (250 días)

VaR / Capital
Básico (55 días)

VaR / Capital
Básico (250 días)

$ 107.00

$ 1,826.30

$ 0.20

$ 0.60

0.01%

0.03%

Posición de
Riesgo de
Mercado Global

Capital Básico

VaR (55 días)

VaR (250 días)

VaR / Capital
Básico (55 días)

VaR / Capital
Básico (250 días)

$ 16,541.00

$ 1,826.30

$ 1.30

$ 1.70

0.07%

0.09%

Cartera de
crédito

Moneda de
Originación

Reservas
Crediticias

VaR de Crédito

$ 5,530.00
$ 1,157.90
$ 6,687.90

MXP
USD

$ 118.00
$ 48.20
$ 166.20

$ 82.30

No se presentaron excesos en límites regulatorios máximos de financiamiento calculados sobre el capital básico de la Institución.
La pérdida esperada del Portafolio de la Mesa de Dinero y Bonos a largo Plazo que forman parte de la posición Estructurada, fue de 0.24%

Portafolio Riesgo
Global*

Capital Básico

Riesgo Global

Riesgo Global/
Capital Básico

$ 23,228.90

$ 1,826.30

$ 91.70

5.0%

* Incluye Posición de la Mesa de Derivados, Mesa de Dinero y de Posiciones Estructuradas con Bonos a Largo Plazo, así como la
Cartera de Crédito.
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Calificación: la base
de la confianza
Requerimientos de Capital
Requerimientos de capital por riesgo de mercado

56

Requerimientos de capital por riesgo de crédito

619

Requerimientos de capital por riesgo operacional

117

Capital Neto

1,826

Activos en riesgo de mercado

666

Activos en riesgo de crédito

7,743

Activos en riesgo operacional

1,459

B

anco BASE continúa siendo una institución
financiera confiable y segura, tal y como
lo demuestran las evaluaciones otorgadas por
calificadoras de prestigio 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
de los mercados.

*Cifras en millones de pesos
*Cifras al 29 de diciembre de 2017

Índices de Medición del Riesgo
Índice de suficiencia
(Capital Neto/Capital Requerido)

2.31

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

17.86

El pasado 11 de octubre Fitch Ratings incrementó las
calificaciones corporativas de largo y corto plazo
en escala nacional de Banco BASE a ‘A (mex)’ y ‘F1
(mex)’ desde ‘A-(mex)’ y ‘F2 (mex), respectivamente,
manteniendo la perspectiva de la calificación de
largo plazo en Estable.
La Agencia Calificadora destacó los siguientes
factores claves para acreditar un alza en las
calificaciones de Banco BASE:
Incremento en Volumen de Negocios: El incremento
en las calificaciones refleja el crecimiento en los
volúmenes de negocios, que ha sido acompañado
de una diversificación gradual y moderada de sus
fuentes de ingresos, y por el mantenimiento de su
posición competitiva en el segmento cambiario.

Perfil Financiero Estable: La rentabilidad de Banco
BASE se ve influenciada por las condiciones de
volatilidad. Sin embargo el banco ha probado ser
capaz de generar consistentemente utilidades
con indicadores adecuados para su etapa de
crecimiento. Además ha absorbido adecuadamente
las inversiones para ampliar la oferta de sus
productos y los gastos necesarios para extender su
volumen de negocios.
Indicadores de Capitalización Buenos: Sus niveles
de capitalización continúan siendo una de sus
principales fortalezas y ha probado tener una gran
capacidad para amortiguar pérdidas relevantes en
el pasado.
Mejoría en Calidad de Activos: Banco BASE ha
demostrado saber gestionar adecuadamente los
riesgos inherentes al crecimiento acelerado que trae
consigo la expansión de sus operaciones crediticias,
lo anterior reflejado en sus indicadores de morosidad.
Incremento en la Calidad de Estructura de Fondeo:
El alza de calificación considera el incremento en
la base de captación de depósitos del Banco BASE,
que favorece la diversificación de su fondeo y que a
su vez impulsa el crecimiento de su cartera crediticia.
Por su parte, la calificadora Standard & Poor´s, en
su comunicado emitido el 28 de febrero de 2017
mantuvo las calificaciones de contraparte de largo
plazo de ‘mxA’ y de corto plazo de ‘mxA-2’ de Banco
BASE y Casa de Bolsa BASE.
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Evolución de la Calificación por parte de
Fitch Ratings.
Fecha

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 Calificación
Largo Plazo Corto Plazo

Perspectiva

11-Oct-17

A(mex)

F1(mex)

Estable

24-Nov-16

A-(mex)

F2(mex)

Estable

26-Nov-15

A-(mex)

F2(mex)

Estable

31-Jul-14

A-(mex)

F2(mex)

Estable

20-Nov-13

A-(mex)

F2(mex)

Estable

31-Oct-12

A-(mex)

F2(mex)

Estable

07-Oct-11

A-(mex)

F2(mex)

Estable

01-Jun-10

A-(mex)

F2(mex)

Estable

02-Mar-09

A-(mex)

F2(mex)

Estable

03-Ene-08

A-(mex)

F2(mex)

Estable

11-Dic-06

A-(mex)

F2(mex)

Estable

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

Calificación Calificación
Largo Plazo Corto Plazo

Perspectiva

28-Feb-17

mxA

mxA-2

Estable

19-Abr-16

mxA

mxA-2

Estable

22-May-15

mxA

mxA-2

Estable

20-May-14

mxA

mxA-2

Estable

22-May-13

mxA

mxA-2

Estable

27-Jun-12

mxA

mxA-2

Estable

13-Dic-11

mxA

mxA-2

Estable

14-Oct-11

mxA-

mxA-2

Estable

21-Sep-10

mxA-

mxA-2

Estable

28-Sep-09

mxA-

mxA-2

Estable

11-Ago-08

mxA-

mxA-2

Estable

25-Jul-07

mxA-

mxA-2

Estable

17-Jul-06

mxA-

mxA-2

Estable

18-Abr-05

mxA-

mxA-2

Estable

14-May-04

mxBBB+

mxA-2

Positiva

18-Nov-03

mxBBB+

mxA-2

Positiva

01-Ago-02

mxBBB+

mxA-2

Positiva

15-Nov-01

mxBBB+

mxA-2

Estable

29-feb-00

mxBBB

mxA-3

Estable

Calificación: la base
de la confianza
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Entorno Económico
Global
D

urante 2017, los movimientos del tipo de
cambio estuvieron determinados por una serie
de factores, entre los cuales se destacan por su
relevancia para el futuro económico de México,
eventos políticos, la evolución de la política
monetaria de México frente a la política monetaria
de Estados Unidos y el proceso de renegociación del
TLCAN, el cual se volvió clave desde el inicio del 2017
pero cobró aún más relevancia durante la segunda
mitad del año, con el comienzo del proceso formal
de renegociación del tratado comercial.
Por el lado de eventos políticos, la primera mitad
del año estuvo marcada por el comienzo de la
administración de Donald Trump en Estados Unidos
y las dudas sobre su verdadera estrategia política.
Los mercados permanecieron en relativa calma, en
comparación a lo visto en 2016, pues fue evidente
que el equipo de trabajo del Presidente entrante, él
incluido, carecía de la habilidad política necesaria
para impulsar su agenda de campaña. Asimismo,
durante la primera mitad del año comenzaron a
surgir informes que comprometían la integridad de
su gabinete, por lo que se anunciaron despidos y la
credibilidad de la administración se vio deteriorada.
En este contexto, los participantes del mercado
comenzaron a reducir su especulación en contra
del peso y las apuestas a la espera de que el peso
mexicano perdiera terreno frente al dólar comenzaron
a borrarse, permitiendo una recuperación de la
moneda nacional hasta un mínimo en el año de
17.4503 pesos por dólar el 19 de julio.

Banco de México en el año fue el 14 de diciembre,
con el objetivo de mantener su postura monetaria
relativa con Estados Unidos y de hacer frente a las
presiones inflacionarias. Debido a que el balance
de riesgos para la inflación se ha deteriorado, es
altamente probable que la Junta de Gobierno vuelva
a subir su tasa de interés durante el primer trimestre
de 2018.

La apreciación del peso no sólo fue consecuencia
de un menor nerviosismo en relación a la política
económica que impulsaría el nuevo presidente de
Estados Unidos, ya que el dólar estadounidense
perdió terreno durante la primera mitad del año
pues otras promesas de campaña, como un
incremento al gasto público o la desregulación
financiera, probaron ser procesos más complejos
que los señalados inicialmente por Donald Trump.

La recuperación del peso durante el año, también
estuvo apuntalada por la decisión de la Comisión
de Cambios de implementar un mecanismo de
coberturas cambiarias liquidables por diferencias
y renovables al vencimiento, lo que permitió hacer
frente a la especulación en contra del peso sin
erosionar las reservas internacionales como ocurría
con las subastas de dólares.

Durante el primer semestre del año, el índice
ponderado del dólar registró una caída de 6.44%,
al retroceder frente a la mayoría de sus principales
cruces, entre ellos el euro, la libra y el yen japonés. El
dólar no se recuperó con fuerza durante la segunda
mitad del año, pero sí logró frenar su caída.

El programa de subastas de coberturas contempló
20,000 millones de dólares. La capacidad de la
autoridad cambiaria de continuar interviniendo en
el mercado con el objetivo de procurar su correcto
funcionamiento también fue un factor clave al
frenar las pérdidas del peso durante la mayor parte
del año.

Cabe señalar que durante los primeros tres trimestres
del año, la actividad económica de Estados Unidos
mostró un desempeño favorable, permitiendo que la
Reserva Federal subiera su tasa de interés en tres
ocasiones durante todo 2017, primero en la reunión
del 15 de marzo, luego en la reunión del 14 de junio
y finalmente en la reunión del 13 de diciembre,
pasando de un rango entre 0.5% y 0.75% a un rango
entre 1.25% y 1.5%.
La adopción de una postura monetaria más
astringente por parte de la Reserva Federal, no fue
un impedimento para la apreciación del peso, pues
Banco de México, con el objetivo de procurar un
regreso de la inflación hacia el nivel de 3%, subió
su tasa de interés en 150 puntos base, totalizando
425 puntos base de incrementos desde diciembre de
2015. El último incremento a la tasa de interés de

El peso mexicano no quedó exento de riesgos
en contra, pues en la segunda mitad del año,

particularmente en agosto, el regreso de la retórica
proteccionista de Donald Trump permitió que el tipo
de cambio se alejara de los mínimos de verano. De
esta forma, la paridad peso dólar subió nuevamente
por arriba de 19.00 pesos por dólar de forma
temporal.
Los factores que propiciaron la depreciación del peso
en la segunda mitad del año fueron los siguientes dos:
1. El comienzo de la renegociación del TLCAN,
en donde Estados Unidos mantuvo una postura
proteccionista que elevó nuevamente el riesgo de
una disolución del acuerdo comercial.
2. El riesgo de que la reforma tributaria en Estados
Unidos, aprobada en el mes de diciembre, generara
salidas de capitales y una disminución de la inversión
extranjera directa en 2018.
Es importante agregar que la reforma tributaria es
un factor clave, pues contribuyó con la recuperación
del dólar durante los últimos cuatro meses del año.
Para el peso, quedan pendientes varios factores
de riesgo para su cotización, en particular la
renegociación del TLCAN y el proceso electoral de
2018, pues en julio se definirá al próximo Presidente
de México.
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Desempeño
mensual de los
mercados
Enero
El año inició con incertidumbre para los mercados
financieros. El tipo de cambio nominal tocó un
máximo histórico de 22.04 pesos por dólar el 11
de enero, poco antes de la toma de protesta de
Donald Trump como Presidente de Estados Unidos
el día 20 del mes. La depreciación del peso estuvo
relacionada con los siguientes factores:
1. La incertidumbre sobre el futuro de la relación
comercial entre México y Estados Unidos.
2. La Reserva Federal señaló que podría volver a
subir su tasa de interés, lo cual favoreció al dólar de
manera momentánea.
3. De manera interna el Gobierno Federal atravesó
una crisis de credibilidad al comienzo del año, al
registrarse disturbios en varias partes del país, a la
par de un incremento de los precios de la gasolina.
Una vez que Trump tomó protesta como Presidente
de Estados Unidos, el peso eliminó parte de sus
pérdidas frente al dólar, para cerrar enero con una
depreciación de 0.51%, cotizando alrededor de
20.8322 pesos por dólar. La recuperación moderada
del peso se debió a que Donald Trump comenzó
a perder credibilidad rápidamente, pues era claro
que no contaría con el respaldo incondicional de
los republicanos en el Congreso, provocando que
los mercados comenzaran a ignorar sus amenazas
proteccionistas. Un factor importante en el avance
del peso hacia el cierre del mes fue la decisión
en Estados Unidos de aplazar el proceso de
renegociación del TLCAN por motivos legislativos.

Febrero
El peso comenzó un periodo de recuperación
durante febrero, apreciándose 3.47% o 72.3 centavos
y cotizando alrededor de 20.11 pesos por dólar.

Marzo
El peso cerró el mes de marzo con una apreciación
de 6.88% o 1 peso y 38 centavos, cotizando en 18.72
pesos por dólar.

La recuperación del peso continuó gracias a que
disminuyó la amenaza proveniente de la nueva
administración estadounidense, pues se moderó
la retórica antiinmigrante y el tema del pago del
muro fronterizo por parte de México. Asimismo,
la administración de Trump no logró definir de
manera concreta medidas de política económica en
favor del crecimiento, como lo había pronunciado
repetidamente durante su campaña presidencial.

Durante el primer trimestre, el peso mostró una
apreciación de 9.66% o 2 pesos, colocándose a la
cabeza entre los principales cruces del dólar, al ser
la divisa con mayor recuperación. Los factores que
contribuyeron con la apreciación del dólar fueron
los siguientes:

Por su parte, en México la Comisión de Cambios
anunció la implementación de coberturas cambiarias
liquidables al vencimiento por diferencias en moneda
nacional. El objetivo del programa fue reducir la
demanda por dólares en el mercado cambiario,
satisfaciendo las necesidades de cobertura contra
depreciaciones del peso, igual que un forward, sin
erosionar las reservas internacionales como sucedía
con las subastas de dólares.
El peso también se apreció luego de que Banco de
México decidió continuar con el ciclo de incrementos
a la tasa de referencia, a raíz de las presiones
inflacionarias que ya se estaban manifestando de
manera más acelerada. El 9 de febrero Banxico
subió su tasa de referencia en 50 puntos base a
6.25%.

1. La falta de organización de la administración de
Trump y el uso de un lenguaje más conciliador en
relación al TLCAN.
2. El mecanismo de subastas de coberturas ayudó a
que se redujera la especulación en contra del peso,
particularmente en el mercado local. El mecanismo
de coberturas desincentivó de forma temporal las
apuestas en contra del peso.
3. En marzo se observó una clara disminución de
las apuestas en contra del peso en el Mercado de
Futuros de Chicago, de -45,738 a -4,737 contratos,
ante un incremento de 41,036 contratos a favor del
peso.
4. La decisión de Banco de México de subir su tasa de
referencia en 25 puntos base a 6.5% el 30 de marzo,
después de que el 15 de marzo la Fed decidiera subir
su tasa de referencia en 25 puntos base a un rango
entre 0.75% y 1%.

Abril
El peso cerró abril con una depreciación moderada
de 0.51% o 9.6 centavos, cotizando alrededor de
18.82 pesos por dólar. A diferencia de los meses que
le precedieron, la depreciación del peso en abril
estuvo motivada por:
1. Un deterioro de las relaciones geopolíticas entre
Rusia y Estados Unidos, luego de que a principio del
mes los estadounidenses lanzaran un misil a Siria en
ofensiva al régimen de Bashar Al Assad, que a su vez
es aliado de Putin, Presidente de Rusia. Las tensiones
fueron temporales y lograron suavizarse de manera
diplomática, aunque persistieron las diferencias en
cuanto al poder en Siria, región estratégica de Rusia
en el Medio Oriente.
2. Surgió el tema de la amenaza norcoreana,
orillando a la administración de Estados Unidos
a entablar conversaciones con China, país con el
que, a diferencia de México, moderó su retórica
proteccionista, probablemente en búsqueda de
apoyo diplomático para suavizar tensiones con
Corea del Norte.
3. La retórica proteccionista de Estados Unidos
se reanudó con el resto del mundo, en particular
con México y Canadá. Durante abril, Trump acusó
a Canadá de prácticas desleales de comercio,
implementando un arancel a las importaciones
de madera blanda y amenazando con imponer
aranceles sobre ciertos productos lácteos. El
regreso de la retórica proteccionista incluyó
varios comentarios negativos sobre el “desastre”
del TLCAN y la tentativa de abandonar el tratado
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comercial antes de entablar cualquier negociación.
Asimismo, Trump revivió la necesidad de construir
un muro fronterizo pagado por México, adoptando
nuevamente una retórica de confrontación.
Cabe destacar que al cierre del mes se dieron a
conocer cifras oportunas de crecimiento de México
al primer trimestre, en donde la estimación inicial
mostró un crecimiento anual de 2.7%, superando las
expectativas. El incremento se sustentó en el buen
desempeño de las actividades terciarias, las cuales
en su estimación inicial, mostraron un avance a una
tasa trimestral de 1% y una tasa anual de 3.8%.
Mayo
En mayo el peso cerró con una apreciación mensual
de 1.07% o 20 centavos, cotizando alrededor de 18.62
pesos por dólar, siendo los factores que motivaron la
apreciación del peso los siguientes:
1. La inflación en México continuó su tendencia
al alza, subiendo a una tasa interanual de 6.17%
en la primera quincena de mayo, lo cual elevó la
probabilidad de un incremento adicional a la tasa
de referencia de Banco de México.
2. Con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de
la moneda y evitar nuevos episodios de volatilidad
cambiaria en el corto plazo que deterioraran las
expectativas de inflación, el 18 de mayo el Banco
de México optó por subir su tasa de referencia en
25 puntos base a 6.75%. La decisión de Banxico
permitió al peso apreciarse hacia el cierre del mes,
tocando un mínimo de 18.3419 pesos por dólar.
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3. Durante el mes, el mercado siguió elevando
sus apuestas a favor del peso. De acuerdo a las
estadísticas del Mercado de Futuros de Chicago, las
posiciones especulativas netas a la espera de una
apreciación del peso se elevaron en 58,964 contratos
a un nivel de 75,005 contratos.
Junio
En junio el peso cerró con una apreciación mensual
de 2.68% o 50 centavos, cotizando alrededor de
18.12 pesos por dólar. Los factores que motivaron
la apreciación del peso durante el mes fueron los
siguientes:
1. Al inicio del mes se dio a conocer el resultado
de las elecciones estatales, particularmente del
Estado de México, en donde el PRI obtuvo el triunfo
reduciendo moderadamente la probabilidad de que
la izquierda gane las elecciones federales de 2018.
El resultado electoral se reflejó directamente sobre
el tipo de cambio, haciendo evidente que el proceso
electoral del 2018 será relevante para los mercados.
2. En cuanto a comercio, el Secretario de Economía
destacó el alcance de un acuerdo con Estados
Unidos en relación al comercio de azúcar, lo que
fue un indicio de que la renegociación del TLCAN
podría tener resultados favorables. Por su parte,
en México se comenzó a decir oficialmente que de
desaparecer el TLCAN, el país seguiría participando
de manera importante en el comercio internacional,
exportando automóviles a Estados Unidos con bajos
impuestos promedio.

3. El 14 de junio la Fed decidió subir su tasa de
referencia por segunda ocasión en el año en 25
puntos base a un rango entre 1% y 1.25%, cumpliendo
con las expectativas del mercado. A pesar de la
decisión de la Fed de subir su tasa de interés, la
publicación de algunos indicadores económicos
poco favorables para Estados Unidos redujo la
especulación relacionada con la política monetaria
hacia el cierre del año, permitiendo una apreciación
adicional del peso.
4. Con el ajuste de la Reserva Federal, Banxico subió
nuevamente su tasa de interés, ahora en 25 puntos
base, a un nivel de 7%.

Julio
En julio el peso cerró con una apreciación mensual
de 1.76% o 32 centavos, cotizando alrededor de 17.80
pesos por dólar. En el año, julio fue el mes en que el
peso mexicano cotizó en su nivel más bajo frente al
dólar, poniendo fin a la tendencia de baja que había
observado el tipo de cambio durante la mayor parte
del primer semestre. Los factores que motivaron la
apreciación del peso fueron los siguientes:
1. Un incremento sostenido en las apuestas a favor
del peso en el mercado cambiario.

4. El dólar estadounidense perdió fuerza de forma
sostenida.
Es importante recordar que durante julio tiende
a observarse un efecto verano, al reducirse la
liquidez del mercado cambiario. Esto generalmente
contribuye con que se reduzca el ritmo al cual se
especula a favor o en contra de una divisa, dando
espacio a nuevas estrategias una vez reanudada
la liquidez. Asimismo, ante episodios de mayor
aversión al riesgo, la baja liquidez por lo general
ocasiona que se exageren los movimientos del
mercado cambiario.
Agosto
En agosto el peso cerró con una depreciación
de 0.48% u 8.6 centavos, cotizando alrededor
de 17.89 pesos por dólar. Durante agosto el peso
volvió a perder terreno como consecuencia de un
incremento en las apuestas brutas en contra del
peso en el Mercado de Futuros de Chicago, las
cuales entre el 2 y el 22 de agosto se incrementaron
en 23,601 contratos o 141%. Los factores detrás de
este desempeño del peso en el Mercado de Futuros
fueron los siguientes:
1. El surgimiento de nuevos episodios de aversión al
riesgo relacionados con las tensiones militares entre
Estados Unidos y Corea del Norte.

2. Una recuperación de los precios del petróleo.
3. La agencia calificadora Standard & Poor’s revisó
al alza la perspectiva para la calificación crediticia
de la deuda soberana de México de negativa a
estable.

2. Las afectaciones severas del huracán Harvey a
Texas en Estados Unidos durante la última semana
del mes.
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3. Una caída de los precios del petróleo con el WTI
perdiendo 5.86% a 47.23 dólares por barril.

Las ganancias del peso se detuvieron por los
siguientes motivos:

4. El inicio de la renegociación del TLCAN con la
primera ronda del 16 al 20 de agosto.

1. El inicio de la renegociación del TLCAN marcó
el comienzo de un periodo de incertidumbre sobre
el futuro de la relación comercial entre México y
Estados Unidos.

El proceso de renegociación del TLCAN determinaría
a partir de septiembre el desempeño del tipo de
cambio hacia fin de año, pues hacia el cierre del
mes, Estados Unidos volvió a adoptar una postura
proteccionista, amenazando con abandonar el
tratado en caso de no obtener sus objetivos; en
respuesta, México reiteró que no continuaría con
el diálogo en caso de que Estados Unidos diera
un ultimátum para retirarse. Oficiales de México
agregaron que se estaban preparando alternativas
al tratado comercial, lo que también contribuyó con
el nerviosismo del mercado.
Septiembre
En septiembre, el peso cerró con una depreciación
de 2.06% o 36.8 centavos, cotizando alrededor de
18.25 pesos por dólar. Durante el tercer trimestre del
año, el peso mostró una depreciación de 0.74% o
13.4 centavos.
Este trimestre finalizó la tendencia a la baja
observada por el tipo de cambio desde inicios del
año. Durante el tercer trimestre del año, la paridad
peso dólar mostró una volatilidad anualizada de
8.96%, que está por debajo de la observada en el
segundo trimestre de 10.8%, aunque esto se debió a
que el 75% de los días el tipo de cambio cotizó entre
17.70 y 18.00 pesos por dólar.

2. La Reserva Federal reiteró en septiembre su
intención por seguir normalizando su postura
monetaria con un incremento adicional a la tasa de
referencia en diciembre.
3. Se acentuaron las tensiones geopolíticas entre
Corea del Norte y Estados Unidos.
4. La reforma tributaria, que hasta septiembre
carecía de detalles técnicos, comenzó a ser un tema
relevante. Debido a que la reforma tributaria podría
tener implicaciones positivas para la competitividad
de Estados Unidos, los mercados comenzaron a
considerar su posible aprobación como un factor en
contra del peso mexicano.
Octubre
El debilitamiento del peso, que inició en la segunda
mitad de septiembre, se acentuó en octubre en el
marco de la cuarta ronda de renegociación del
TLCAN, en donde el Representante de Comercio de
Estados Unidos mantuvo una postura proteccionista,
pues su país demandó la imposición de una cláusula
de expiración que proponía obligar a la revisión del
TLCAN cada 5 años, con la posibilidad de una muerte
súbita si alguna de las partes desease abandonarlo.
Asimismo, Estados Unidos solicitó una modificación

a las reglas de origen para el sector automotriz,
elevando de 62% a 85% el requerimiento de
contenido que debe provenir de países miembros del
tratado, agregando además un requisito específico
de 50% de contenido estadounidense. En octubre,
el peso cerró con una depreciación de 4.89% u 89.2
centavos, cotizando alrededor de 19.15 pesos por
dólar.
Después de la cuarta ronda, el riesgo de que el
proceso de renegociación no alcance resultados en
el primer trimestre de 2018 también se elevó, por
lo que los diálogos sobre aplazar la renegociación
hasta después de las elecciones presidenciales de
México en julio y las elecciones de medio término
en Estados Unidos programadas para noviembre,
comenzaron a tomar relevancia.
Las pérdidas del peso se frenaron hacia el cierre del
mes, gracias a la decisión de la Comisión de Cambios
de ampliar en 4 mil millones de dólares el monto de
las coberturas no entregables a ser subastadas.
Cabe agregar que octubre fue un mes de
fortalecimiento para el dólar estadounidense, que
ganó terreno frente a la mayoría de sus principales
cruces por una serie de factores, entre los que se
destacaron el avance de la reforma tributaria en
el Congreso de Estados Unidos, la publicación
de indicadores positivos para su economía y
comentarios de corte restrictivo por parte de varios
oficiales de la Fed.
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Noviembre
Durante el mes de noviembre el peso se apreció
2.71% o 51.82 centavos, cotizando en 18.63 pesos
por dólar, siendo el primer avance mensual del
peso desde julio, cuando los mercados comenzaron
a especular en contra del peso poco antes de que
comenzara la renegociación del TLCAN.
Entre los motivos detrás de la recuperación del peso
mexicano durante el mes de noviembre destacan:
1. Una reducción de la especulación relacionada
con la quinta ronda del proceso de renegociación
del TLCAN.
2. El dólar estadounidense perdió terreno de forma
sostenida debido en parte a las dificultades en el
Congreso estadounidense para lograr la aprobación
de la reforma tributaria, una de las principales
propuestas de campaña de Donald Trump.
3. A finales de octubre, la Comisión de Cambios
anunció una expansión a su programa de coberturas
cambiarias de 4 mil millones de dólares.
Durante el mes, en particular durante las últimas
dos semanas, se comenzaron a elevar nuevamente
los riesgos al alza para la inflación, incrementado la
posibilidad de que la política monetaria se vuelva
más restrictiva, siendo éste un factor que podría
moderar los riesgos al alza para el tipo de cambio
en diciembre y durante el primer trimestre de 2018.
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Cabe agregar que casi a final del mes, el ex
Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se
postuló como precandidato a la presidencia por el
PRI, anunciando que competirá en el proceso interno
para ser el candidato por ese partido en el 2018. Su
postulación se hace al amparo del gobierno en turno,
por lo que los pasos del proceso de aceptación de
su candidatura son considerados por el mercado
como un trámite y no como un impedimento a que
sea el candidato oficial del PRI. Además, parece ser
un candidato que está a favor de la economía de
mercado, lo cual en el largo plazo puede disminuir
las presiones sobre el tipo de cambio. Por otro lado,
es importante señalar que el Presidente Enrique
Peña Nieto, designó a Alejandro Díaz de León como
nuevo Gobernador del Banco de México a partir
del 1 de diciembre. Díaz de León ya ocupaba un
lugar en la Junta de Gobierno, participando como
Subgobernador en la toma de decisiones de política
monetaria y es visto por los mercados como un
elemento adecuado para ubicarse al frente del
Banco Central.
Finalmente es importante agregar que a inicios del
mes Donald Trump nominó al gobernador de la Fed,
Jerome Powell, para la presidencia de la Reserva
Federal, cuando termine el mandato de Janet
Yellen. El anuncio no tuvo efectos sobre el mercado
cambiario ni sobre las expectativas de política
monetaria de la Fed.

Diciembre
Durante diciembre el peso mexicano mostró una
depreciación de 5.53%, para cerrar en 19.6590 pesos
por dólar. La fuerte depreciación del peso durante
diciembre se debió directamente a un incremento
en las apuestas en contra del peso mexicano en el
mercado de futuros ante la expectativa de un deterioro
en el panorama económico y político de México
en 2018. Durante el mes se destacó la aprobación
en Estados Unidos de la reforma tributaria, dando
la primera victoria legislativa a la administración
de Trump, hecho que resta competitividad fiscal a
México y que podría incentivar salidas de capitales
y una reducción adicional de la inversión extranjera
directa en los próximos trimestres.
Asimismo, en materia de política monetaria, la
Reserva Federal decidió incrementar su tasa de
referencia 25 puntos base a un rango entre 1.25% y
1.5%. Por su parte, Banco de México decidió subir su
tasa de interés 25 puntos base a 7.25%, la decisión
se debió a que un nivel de 7% de la tasa de objetivo
dejó de ser consistente con una convergencia de la
inflación al objetivo de 3% hacia finales de 2018.
Los tres principales factores que generaron
nerviosismo entre los participantes del mercado
durante el mes de diciembre fueron: el riesgo que
representa la reforma tributaria de Estados Unidos,
la renegociación del TLCAN y el proceso electoral
de México.

Cotizaciones del peso durante el 2017

Periodo

Apertura

Cierre

Máximo

Mínimo

Volatilidad
anualizada

Desempeño
anual

20.6809

19.6590

22.0385

17.4503

11.42%

Enero

20.6809

20.8322

22.0385

20.6560

19.44%

Febrero

20.8325

20.1090

20.8452

19.6090

12.00%

Marzo

20.1090

18.7249

20.1627

18.6160

15.70%

Abril

18.7049

18.8206

19.2956

18.4563

11.76%

Mayo

18.8180

18.6199

19.2586

18.3419

9.85%

Junio

18.6200

18.1203

18.8230

17.8090

11.24%

Julio

18.1276

17.8005

18.4056

17.4503

9.52%

Agosto

17.8005

17.8863

18.0565

17.5746

9.08%

Septiembre

17.8865

18.2545

18.2994

17.6107

8.60%

Octubre

18.2507

19.1466

19.3284

18.1404

10.86%

Noviembre

19.1463

18.6284

19.3735

18.4486

9.17%

Diciembre

18.6284

19.6590

19.9091

18.5566

9.87%
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Unidades de
Negocio
E

l 2017 fue un excelente año para Grupo
Financiero BASE. Durante el año continuamos
trabajando con nuestra estructura corporativa y de
negocio que desarrollamos en el 2016, enfocadas a
ofrecer soluciones especializadas para dar un valor
agregado a nuestros clientes.

También, con el fin de ampliar nuestra presencia
territorial, nos enorgullece sumar la apertura de una
sucursal más, ahora en el estado de San Luis Potosí.
Este nuevo espacio nos permite tener un contacto
más directo con nuestros clientes y prospectos,
quienes se unen a los nuevos retos y proyectos de
nuestra Institución.

Así, las tres unidades de negocio que hemos
desarrollado y seguimos ampliando para nuestros
clientes, tanto Personas Físicas como Personas
Morales, son:

Durante el año, hemos enfocado nuestro Modelo de
Negocio en cinco pilares estratégicos:

A continuación presentamos nuestras iniciativas y estrategias trabajadas durante el año, las cuales nos
permitieron unir esfuerzos, plantear nuevos retos y crecer como Grupo Financiero BASE.
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Negocio
Bancario

físicas, lo cual refleja los esfuerzos para robustecer
nuestra estructura de fondeo.

Cartera de Crédito Total

$6,688

$7,000

Banca personal y Banca empresarial
Durante el año 2017 trabajamos en el diseño e
implementación del producto de Cartas de Crédito
para complementar nuestra oferta de productos
internacionales a clientes con operaciones de
comercio exterior. Asimismo, en el año comenzamos
el proyecto de Arrendadora BASE, el cual esperamos
consolidar en el 2018. También, iniciamos un plan de
mejora a la experiencia del cliente en el producto de
captación personas físicas, esfuerzo que continuará
el próximo año con el objetivo de hacer una
interacción placentera y eficiente entre el cliente y
el banco, buscando la fidelización de largo plazo.
Con la finalidad de impulsar nuestras bases para un
crecimiento sostenible y fomentar la diversificación
de nuestro portafolio de productos, durante el 2017 en
BASE realizamos importantes inversiones en capital
humano e infraestructura tecnológica, 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.
Asimismo, robustecimos nuestro portafolio de
productos de captación para seguir ofreciendo
a nuestros clientes instrumentos de inversión con
rendimientos atractivos. La colocación de cartera
de crédito creció de manera importante durante
el 2017 ya que para el cierre del año se registró un
saldo de $6,688 millones de pesos, lo que representa
un incremento de 153% contra el 2016. La captación
total al cierre del 2017 fue de $10,389 millones de
pesos, de los cuales $2,346 millones provinieron
directamente de depósitos a plazo con personas

$6,000

$4,370

$5,000

$2,000
$1,500
$1,000

$2,147

$3,000
$1,000
$-

$2,346

$500

$4,000
$2,000

Captación a Plazo con Público en General

$-

$225

$6
2014

$943
2014

$694

2015

2016

2017

*Cifras en millones de pesos

2015

2016

Captación a la Vista

2017

*Cifras en millones de pesos

Cash Management
El 2017 representó un año de muchos retos para
el área de Cash Management. Durante el primer
semestre buscamos bancarizar a la mayor cantidad
de clientes ante el riesgo que representaba la nueva
regulación de SPID y la afectación potencial que
podrían sufrir los usuarios de cambios al no tener
los medios necesarios para transferir sus dólares
en bancos nacionales. Se realizaron eventos
informativos en las principales plazas del país
y existió un despliegue importante de actividad
relacionada a este tema, que permitió convertir esta
amenaza en un área de oportunidad.
Las sesiones informativas nos permitieron alcanzar
a más de 1,200 clientes, se activaron 7,774 nuevas
cuentas bancarias a nivel nacional y se bancarizó
al 91% de los clientes de alto riesgo, sin ninguna
pérdida o afectación en la operación bancaria.
También se amplió la cobertura a las sucursales de
Aguascalientes, Querétaro, Cancún y Tijuana con
ejecutivos de Cash Management para dar soporte
a la venta.

$4,000
$3,000

$4,070

$2,387
$2,321

$2,000

$595

$1,000
$2014

2015

2016

2017

*Cifras en millones de pesos

Captación Bursátil
$4,000

$3,973

$3,500
$3,000

$2,386

$2,500

$1,887

$2,000
$1,500
$1,000
$-

$519
2014

2015

2016

2017

*Cifras en millones de pesos

Al cierre de 2017 Banco BASE se posicionó
como el 4to banco con más emisiones de
SPID a nivel nacional.
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Negocio
Cambiario

en Banco BASE logramos impulsar la disciplina de
coberturas. Con esto, también logramos incorporar
nuevos instrumentos de cobertura tanto en derivados
de tipo de cambio como de tasa de interés, con
el objetivo de satisfacer las diversas necesidades
de nuestros clientes y así mantener el ritmo de
crecimiento que hemos logrado desde el inicio de
nuestras operaciones.

Banca Especializada

Mercado de Cambios
El 2017 fue un año muy volátil para el peso, siendo
el común denominador para el tipo de cambio,
sesiones de vaivenes agresivos.
La incertidumbre generada por el nuevo Presidente
de Estados Unidos provocó sesiones donde se
observó al peso cotizar en rangos amplios, mostrando
reacciones ante un comentario o tweet de Donald
Trump. Avanzado el tiempo, el peso mostró una
recuperación impulsada por el nuevo mecanismo
de coberturas cambiarias implementadas por la
Comisión de Cambios. Estas coberturas, liquidables
por diferencias y renovables al vencimiento,
permitieron hacer frente a la especulación en contra
del peso sin erosionar las reservas internacionales
como ocurría con las subastas de dólares, debido a
que éstas se liquidan en pesos. Dichas subastas, a
plazos de 30, 60, 90 y 180 días, trajeron positivismo
y algo de estabilidad en la moneda mexicana.
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14.09%, pasando desde $17.4503 pesos por dólar en
el mes de julio hasta alcanzar los $19.9091 pesos por
dólar en el mes de diciembre.
Ante esto, en la mesa de cambios de Banco BASE
logramos superar las expectativas de ingresos. Al
cierre del 2017 superamos en 24.6% los ingresos
por divisas del 2016, llegando a la cifra de $ 1,441
millones de pesos generados. Asimismo, el volumen
con los corporativos se incrementó respecto al 2016,
una vez superada la incertidumbre del cambio de
administración en Estados Unidos.

Mercado de Derivados
Mediante la negociación de instrumentos de
cobertura de riesgos financieros, diseñados a la
medida de las necesidades de nuestros clientes, en
Banco BASE 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.

Así, para la primera mitad del año, si se toma en
cuenta el nivel máximo y mínimo del tipo de cambio
alcanzado en este periodo, el peso mostró una
apreciación de 19.19%, pasando desde $22.0385
pesos por dólar en el mes de enero hasta alcanzar
los $17.8090 pesos por dólar en el mes de junio.

Durante el 2017, mantuvimos un sólido crecimiento
de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes,
con el fin de mitigar el riesgo que representan las
variables financieras de tipo de cambio y tasa de
interés.

Para el segundo semestre, el factor clave de la
depreciación registrada del peso fue el inicio de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Si se toma en cuenta el
nivel mínimo y máximo del tipo de cambio alcanzado
en este periodo, el peso mostró una depreciación de

Ante un ambiente de volatilidad e incertidumbre
creciente generada por el cambio de administración
de Estados Unidos, las variaciones en la tasa de
referencia estadounidense, los movimientos en
los precios del petróleo y las renegociaciones del
TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá,

Así, en 2017 tuvimos un crecimiento en el número
de clientes que operan instrumentos derivados.
El número de cuentas con operaciones de estos
instrumentos se incrementó en 19% al cierre del
2017 en comparación con el cierre del año previo,
logrando alcanzar niveles máximos históricos en la
operación de Productos Derivados.

Ingreso por Divisas
$1,500

$
$1,000

$929

$1,441

$1,156

$658

$500
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Cifras en millones de pesos
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Negocio
Bursátil
Mercado de capitales
Durante el 2017 logramos generar importantes
avances para nuestro negocio bursátil. Con el objetivo
de complementar nuestros servicios bursátiles,
logramos crear las áreas de Financiamiento
Corporativo y de Ventas Institucionales. Al mismo
tiempo, creamos la figura de Gestión de Activos
en Mercado de Capitales, la cual genera ideas de
inversión diarias, así como una cartera modelo en
base a indicadores fundamentales y técnicos del
mercado.
Con los avances generados durante el año y las
nuevas estructuras, al cierre del 2017 logramos
crecer en 70% el número de cuentas en la Casa de
Bolsa, pasando de 1,000 a 1,700 cuentas. Mientras
que, en el rubro de captación bursátil, logramos un
crecimiento de más de 60% en el año.

Captación Bursátil
$4,000
$3,000

$9

$2,000
$1,000

$1,887

$2,386

$-

Cifras en millones de pesos

2015

2016

del 2017 las presiones inflacionarias, la depreciación
del peso y una postura de la Reserva Federal más
agresiva, eliminaron las ganancias en los bonos de
largo plazo y llevaron al Banco de México a subir la
tasa de referencia, siendo en total un incremento de
150 puntos base a lo largo del año hasta ubicarla en
7.25%.

Por último, y no menos importante, buscaremos
implementar dos de los pilares estratégicos del Grupo
en los servicios bursátiles, que son la Experiencia
Diferenciada y la Gestión Comercial.

La composición del portafolio de Banco BASE varió
durante el año de acuerdo a las perspectivas del
costo de fondeo, buscando una estrategia de mayor
duración en instrumentos de tasa flotante ante las
expectativas de un incremento en la tasa de fondeo.
La tenencia total de valores aumentó en 44% para
cerrar en $15,600 millones de pesos. Por su parte, la

Mercado de Dinero

Durante el 2017 el mercado de dinero mostró
ligeramente una menor volatilidad en comparación
con el año anterior. Después de registrar una
agresiva aversión al riesgo durante los primeros días
de enero, ante la incertidumbre previa a la llegada
de Donald Trump a la presidencia de Estados
$3,973
$2 386Unidos, los activos de deuda mexicanos registraron
una importante demanda, llevando a los bonos de
5 a 20 años a bajar su rendimiento en más de 100
puntos base.

$519
2014

Hacia adelante, el año 2018 será un tiempo de retos
importantes, tanto en crecimiento del negocio como
en la consolidación de los productos ya existentes,
dando un enfoque a Mercado de Capitales.
Asimismo, buscaremos extender nuestra presencia
de ejecutivos bursátiles en los estados de México
donde Grupo Financiero BASE tiene sucursales.

2017

El amplio diferencial en relación a los bonos del
Tesoro norteamericano y la expectativa de un posible
endurecimiento de la política monetaria por parte
de Banxico alimentaron esta demanda, en especial
en los nodos de 5 años hacia adelante, llevando
a la curva de rendimientos a presentar una forma
invertida. Sin embargo, al cierre del último trimestre

tenencia de valores no gubernamentales se redujo
en 36% ante la incertidumbre en los mercados
domésticos que pudieran tener un efecto negativo
en los spreads crediticios, quedando en tan sólo un
2.5% del valor total del portafolio.
Adicionalmente, durante el último trimestre se
tomaron posiciones en Udibonos de corto plazo
buscando obtener una ganancia de acarreo por la
alta inflación registrada. Se continuaron realizando
operaciones de compra-venta intradía de bonos de
tasa fija y se utilizaron swaps de tasas de interés con
el fin de obtener ganancias ante un incremento a lo
largo de la curva de tasas de interés.
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Resultados
Financieros
Resultados Financieros
Durante el año 2017, el mercado cambiario tuvo
factores determinantes destacando los eventos
políticos, la evolución de la política monetaria de
México frente a la política monetaria de Estados
Unidos y el proceso de renegociación del TLCAN.
Este último fue un factor clave desde el inicio del
año, tomando más relevancia durante la segunda
mitad del 2017 cuando comenzó el proceso formal
de renegociación del tratado comercial.
Cabe señalar que, durante el primer semestre del año,
los participantes del mercado comenzaron a reducir
la especulación en contra del peso en relación a la
política económica que impulsaría Donald Trump,
permitiendo una apreciación del peso mexicano.
En México quedan pendientes varios factores
de riesgo para el año 2018, principalmente la
renegociación del TLCAN y el proceso electoral
de 2018, puesto que en el mes de julio se definirá
al próximo Presidente de México. Estos jugarán
un papel importante sobre el tipo de cambio y las
expectativas de crecimiento económico.
Dentro del contexto antes mencionado en Banco
BASE cumplimos nuestro sexto año operando como
Institución de Banca Múltiple, y casi tres años de
la constitución y funcionamiento como Grupo
Financiero. Al cierre del 2017 en el Grupo contamos
con activos por más de $34,625 millones de pesos

y 870 colaboradores con presencia en 17 plazas
incluyendo Canadá, con los que atendemos a poco
más de 15,000 clientes.
Al cierre de diciembre de 2017, en Banco BASE
registramos un resultado neto de $348 millones
de pesos, del cual se deriva un rendimiento sobre
nuestro capital (ROE) de 20.8%. A nivel de utilidad
operativa, generamos $433 millones de pesos,
proveniente de $1,931 millones de pesos de ingresos
totales, $1,438 millones de pesos de gastos de
administración y promoción, y $59 millones de
pesos de reservas crediticias. Los ingresos totales
se conformaron de la siguiente manera: $1,689
millones por resultado de intermediación, en donde
los ingresos por compraventas de divisas continúan
siendo el componente más importante, $247
millones de margen financiero bruto, $52 millones de
otros ingresos y ($57) millones de comisiones netas.
En los gastos de administración y promoción, que
representaron el 80.7% 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 nuestro índice
de capitalización (ICAP) por encima del mínimo
requerido y de igual manera superar al promedio de
la Banca. Al cierre del 2017 el ICAP de Banco BASE
se ubicó en 17.86%, por encima del 15.57% del total
de la Banca Múltiple.
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Con la finalidad de impulsar nuestras bases para un
crecimiento sostenible y fomentar la diversificación
de nuestro portafolio de productos, durante el 2017
en Banco BASE realizamos importantes inversiones
en capital humano e infraestructura tecnológica,
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. Asimismo, en Banco
BASE robustecimos nuestro portafolio de productos
de captación para seguir ofreciendo a nuestros
clientes instrumentos de inversión con rendimientos
atractivos. La colocación de cartera de crédito
creció de manera importante durante el 2017 ya que
para el cierre del año se registró un saldo de $6,688
millones de pesos, lo que representa un incremento
de 153% contra el 2016. La captación total al cierre
del 2017 fue de $10,389 millones de pesos, de los
cuales $2,346 millones provinieron directamente de
depósitos a plazo con personas físicas, lo que refleja
los esfuerzos para robustecer nuestra estructura de
fondeo.
Apoyando
la
estrategia
institucional
de
diversificación y buscando fomentar la venta
cruzada con los productos del Grupo, en la Casa
de Bolsa BASE cumplimos nuestro cuarto año de
operación atendiendo al segmento de personas
físicas principalmente con productos y servicios de
Banca Patrimonial. Al cierre del 2017, en la Casa de
Bolsa registramos una utilidad neta de $6 millones
de pesos y contamos con un capital contable de
$109 millones de pesos.
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Estados
Financieros
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Grupo Financiero Base S.A. de C.V. y subsidiarias
Balance general Consolidado
31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Millones de pesos)
2016

2017

Activo
Disponibilidades (nota 6)

$

Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar
Títulos conservados a vencimiento

Deudores por reporto (nota 8)

2,002

21,542
-

17,718
15

21,542

17,733

1

Instrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación
Cartera de crédito vigente (nota 10):
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Total cartera de crédito vigente
Cartera de crédito vencida (nota 10):
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial
Total cartera de crédito
Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)

-

22

24

6,365
203

4,127
149

6,568

4,276

120

95

6,688

4,371

(166)

Cartera de crédito, neta

(114)

6,522

4,257

1,551

1,566

Bienes adjudicados, neto (nota 12)

25

29

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)

52

47

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)

Impuesto sobre la renta y participación de los
trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 20)

25

Otros activos:
Otros activos, cargos diferidos e intangibles (nota 14)

216

2017

Pasivo y Capital contable

4,669

235

Captación tradicional (nota 15):
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo:
Del público en general
Mercado de dinero
Títulos de crédito emitidos

$

Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):
De corto plazo
De largo plazo

Acreedores por reporto (nota 8)
Instrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación
Otras cuentas por pagar (nota 18):
Impuesto sobre la renta por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 17)

Impuesto sobre la renta y participación de los
trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 20)
Créditos diferidos
Total pasivo

2016
4,070

2,387

2,346
3,973
-

911
2,386
5

10,389

5,689

262
227

526
262

489

788

20,107

16,633

13

116

172
20
658
65
599

6
3
235
22
568

1,514

834

-

67

21

18

32,533

24,145

1,293
95

1,293
95

1,388

1,388

18
342
(10)
354

9
178
(2)
175

Capital contable (nota 21):
Capital contribuido:
Capital social
Prima en venta de acciones

Capital ganado:
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Remedición por beneficios definidos a los empleados
Resultado neto

Total capital contable

704

360

2,092

1,748

34,625

25,893

Compromisos y contingencias (nota 24)
Hecho posterior (nota 27)
Total activo

$

34,625

25,893

Total pasivo y capital contable

$

(Continúa)
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Estado de resultados consolidado

Grupo Financiero Base S.A. de C.V. y subsidirias

Año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)

Balance general consolidado (continúa)

(Millones de pesos)

31 de diciembre de 2017

2017

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2016)
(Millones de pesos)

Ingreso por intereses (nota 23 b)
Gasto por intereses (nota 23 b)

Cuentas de orden
2017

2016

Operaciones por cuenta terceros:
Clientes cuentas corrientes:
Liquidación de operaciones en el extranjero

$

Operaciones en custodia:
Valores de clientes recibidos en custodia

(10)

(8)

16,497

Operaciones de administración:
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados

10,772

23,575
13,498
6,275
-

16,666
16,327
9,161
33

43,348

42,187

2017
Operaciones por cuenta propiaActivos y pasivos contingentes
Bienes en fideicomiso o mandato
Compromisos crediticios

$

Colaterales recibidos por la entidad:
Deuda gubernamental
Otros títulos de deuda

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad
Deuda gubernamental
Otros títulos de deuda

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera
de crédito vencida.

Totales por cuenta de terceros

$

59,835

52,951

Margen financiero

2016

1,394
907
6,321

4,133

1,081

8,622

5,214

3,911
148

34
106

4,059

140

3,911
101

34
-

4,012

34

0

Otras cuentas de registro
Totales por cuenta propia

$

$

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 y 23 d)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación (nota 23 c)
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 d)
Gastos de administración y promoción

309

30,795

5,698

Resultado antes de impuestos a la utilidad
ISR causado (nota 20)
ISR diferido (nota 20)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Resultado neto

2,144
(1,889)

$

970
(860)

255

110

(59)

(95)

196

15

20
(47)
1, 712
11
(1,453)

1

14,102

2016

20
(47)
1,286
22
(1,056)

439

240

(158)
73

(2)
(63)

(85)

(65)

354

175

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

El capital social historico al 31 de diciembre de 2017 y 2016 ascendió a $1,293 en ambos años.
"Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del gru
po financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de
conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comision 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 cons
olidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de losdirectivos que los suscriben"

"Los presentes estados de resultados consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que
son susceptibles de consolidarse, se formularon 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.
Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que
los suscriben.

__________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

__________________________________
Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

___________________________
C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría

___________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

__________________________________
Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales
www.cnbv.gob.mx

________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración
http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales
www.cnbv.gob.mx

___________________________
C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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Estado de variaciones en el capital contable consolidado
Año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)
(Millones de pesos)

Prima en
suscripción
de acciones

Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2015

$

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 30 de abril de 2016:
Constitución de reservas de capital (nota 21)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado neto

1,293

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado neto

Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

Resultado
de ejercicios
anteriores

Remediciones
por beneficios
definidos a los
empleados

-

-

9
-

-

-

9

-

-

-

-

-

95

9

1,293

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas del 28 de abril de 2017:
Constitución de reservas de capital (nota 21)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2016

95

Reservas
de
capital

-

Resultado
neto
190

Participación
no
controladora
-

Total
capital
contable
1,578

-

(1 9 0 )

-

-

-

(190)

-

-

(2 )
-

175

-

(3)

(2 )

175

178

(2)

(9)
190
181
(3 )
-

(5)
175

-

170

175

-

1,748

-

-

9
-

(9)
175

-

(1 7 5 )

-

-

-

-

9

166

-

(175)

-

-

-

-

-

(8 )
-

354

-

(8 )

354

-

344

(1 0 )

354

-

2,092

-

-

-

1,293

95

18

(2 )
(2)
342

(10)
354

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
"Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon 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 realizarony valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".
Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo
la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

_____ ___________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General
http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales
www.cnbv.gob.mx

______________
__________
Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

____ ____________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

________________________
C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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Grupo Financiero Base S.A. de C.V. y subsidiarias
Estado de flujos de efectivo consolidado
Año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Con cifra comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2016)
(Millones de pesos)
2016

2017
Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Utilidad o pérdida por deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento
Depreciación y amortización
Provisiones
Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades, causados y diferidos
Otros

$

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito
Cambio en otros activos operativos
Cambio en captación tradicional
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos
Impuesto a la utilidad pagado

354

175

24
239
89
9

124
17
8
135
103

715

562

(3,809)
32
1
(2,319)
41
4,700
(299)
3,473
(34)
(103)
300
(1)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

2,697

Actividades de inversión:
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de activos intangibles
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(6,000)
1,015
(22)
(2,222)
(736)
2,957
608
5,485
(981)
( 6)
309
(63)
906

(13)
(17)

30
(13)
(24)

(30)

(7)

Actividades de financiamiento:
Pagos de dividendo en efectivo

-

-

Aumento neto de disponibilidades

2,667

899

Disponibilidades al inicio del período

2,002

1,103

4,669

2,002

Disponibilidades al final del período

$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
"Los presentes estados de flujos de efectivo consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de
consolidarse, se formularon 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".
Los presentes estados flujos de efectivo consolidados fueron aprobaron por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

___________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

_________________________________
Lic. Julio R. Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

https://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales
http://www.cnbv.gob.mx/

________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Director de Administración

____________________________
C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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