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Quiénes somos
Nuestra Filosofía
Propósito

Creemos en un futuro mejor para todos, haciendo las
cosas bien y ayudándote a cumplir tus metas.

Visión

Ser la institución financiera de relación que ofrece la
mejor experiencia al Cliente en México.

Mantra

Hacemos tu vida más sencilla.

Slogan

Pasión por tus metas.

¿Cómo logramos nuestra Visión?
Enfocando al negocio para que todo gire alrededor del
Cliente y sus necesidades.
Desarrollando relaciones financieras multiproducto que nos
conviertan en el principal socio de nuestros Clientes.
Pensando mas allá del modelo de la banca tradicional para
desarrollar una oferta diferenciada que resuelva las
necesidades y supere las expectativas de nuestros Clientes.
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Datos Principales
Negocios de la Compañía

Bancario

Cambiario

Nuestra Presencia

12

Bursátil
Número de Oﬁcinas

Toronto

Estados de la
República Mexicana

16

Presencia en
Canadá

en México

1

en Toronto, Canadá

Número de Colaboradores

52% 48%

Hombres Mujeres

977

Colaboradores

Número de Clientes

2014
2015
2016

+ 20,000
Clientes

2017
2018

511
549
650
759

977
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Nuestra Historia

1986

BASE
INTERNACIONAL
Casa de Cambio
nace en la ciudad
de Monterrey,
Nuevo León, con el
objetivo de
satisfacer las
necesidades
cambiarias del
mercado
empresarial.

2010
2011

La CNBV otorga
permiso para
operar como
Banco. Se
inauguran
nuevas oﬁcinas
corporativas en
Torre BASE. Se
fortalece la oferta
de Crédito.
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1999

Apertura de
oﬁcinas en la
Ciudad de México
y Guadalajara.

2012
2014

Lanzamiento de
BASEinet como
plataforma digital.
Consolidación de
oferta de Cuentas
Digitales. Adopción
de los estándares
de la banca
extranjera en
materia de
prevención de
lavado de dinero.

2000
2002

Reconocidos por
Standard & Poor’s,
primer Casa de
Cambio en ser
caliﬁcada y
reconocida como
benchmark de
prevención de
lavado de dinero.

2015

BASE se consolida
como Grupo
Financiero.

2004
2006

Evolución a
Casa de Bolsa.
Inauguración
de dos oﬁcinas
más, Torreón
y Querétaro.

2016

Apertura de
sucursal en León,
Guanajuato y
realización del
Proyecto México.

2007
2009

BASE Casa de
Bolsa, es
reconocida como
“El mejor operador
de divisas en
México” por World
Finance. Apertura
de cinco nuevas
oﬁcinas, entre
ellas Toronto,
Canadá.

2017

Innovación y
creación de
Arrendadora.
BASE es
seleccionado por
las autoridades
para participar en
la ronda de
evaluación de GAFI
a la banca.

2018

Emisión de Certiﬁcados Bursátiles BASE 18
Casa de Bolsa BASE comienza a operar como Agente Colocador
Inicio de operaciones de Arrendadora BASE
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Cultura BASE
En BASE, nuestra cultura es lo que nos mantiene enfocados en
lograr nuestra visión y así el éxito. Nuestra cultura es el cómo trabajamos en equipo para hacerle la vida más sencilla a nuestros
clientes. Nuestra cultura es lo que hace a BASE ser únicos, por lo
que podemos atraer y retener el mejor talento, y lo que hace que
trabajar aquí sea más satisfactorio.

En BASE, valoramos el respeto, la honestidad y responsabilidad como valores éticos
y universales, que rigen nuestra conducta
diaria y son obligatorios.

tigamos y solucionamos problemas para
contribuir a nuestra visión, no sólo del
área en la que colaboramos, el trabajo en
silos no debe existir en BASE.

Adicional a los valores, contamos con normas que son aplicables a todos los puestos y funciones que aquí se desempeñan:

• Mantenemos una mente abierta para
identificar todas las posibilidades. Somos humildes y no nos conformamos
con lo que sabemos, ya que siempre hay
algo nuevo por aprender, sólo es cuestión de explorar oportunidades para seguir creciendo.

• En BASE, nuestros clientes son el corazón
de todo lo que hacemos, y vivimos para
darles la mejor experiencia. Para lograrlo,
cada uno de los que aquí colaboramos
trabajamos en identificarlos, acercarnos
a ellos y dedicarles tiempo a entender lo
que quieren lograr o necesitan y así poder crear soluciones para hacerles la vida
más sencilla.
• Tomamos la responsabilidad más allá de
nuestras actividades del día a día. En
BASE todos damos esa milla extra. Inves-
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• En BASE, somos ambiciosos, nos retamos
y rompemos nuestros propios moldes
para construir el futuro. El poder está en
las manos de los que aquí colaboramos y
siempre estamos alerta a detectar oportunidades.
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Mensaje del
Director General
Estimados accionistas, colaboradores y amigos de Grupo Financiero BASE:
Creemos en un futuro mejor para todos, haciendo las cosas bien y ayudando a nuestros
clientes a cumplir sus metas. Durante el 2018,
uno de nuestros objetivos principales como Institución, fue renovar nuestra forma de trabajar y de
entender nuestro negocio, de tal manera que todos nuestros productos y servicios estuviesen enfocados en crear la mejor experiencia para cada
uno de nuestros clientes. Para poder hacer esto
posible, nos apalancamos en el talento de los mejores integrantes y líderes, nuestros colaboradores, ya que son ellos los que proactivamente dan
la milla extra para cumplir con las necesidades de
nuestros clientes, entregar una experiencia satisfactoria y lograr cumplir con nuestra visión. Entre
todos como equipo hemos trabajado para construir los Pilares de una Filosofía enfocada al Cliente: Certeza, Agilidad, Flexibilidad y Simplicidad, los cuales son esas cosas maravillosas que
transmiten el cómo hacemos las cosas diariamente para agregar valor a nuestros clientes y que
también nos hacen ser diferentes como institución financiera.
“Para Grupo Financiero BASE, nuestros clientes
son el corazón de todo lo que hacemos, porque
ellos esperan que no sólo su socio de negocio lo conozca, sino también todos y cada uno de los que colaboramos en la organización.”
Además de una transformación cultural, nos enorgullece haber concluido el año con varios proyectos alcanzados. En febrero realizamos exitosamente la colocación de nuestra primera emisión de
Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores: BASE 18. Posteriormente, en septiembre,
ARRENDADORA BASE inició sus operaciones en el
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mercado financiero sumando a nuestro portafolio
de productos el arrendamiento puro y financiero.
Finalmente, al cierre del año, Casa de Bolsa BASE se
posicionó como uno de los principales agentes colocadores del mercado bursátil.
En 2018 cumplimos 32 años de formar parte del sistema financiero mexicano. Un año donde vivimos
muchos cambios, obtuvimos mucho aprendizaje y
crecimiento, y pudimos escribir muchas historias de
éxito. Todo lo anterior ha sido gracias a eso que
nos hace únicos, nuestra Cultura BASE, que sin
duda es lo que nos llevó a alcanzar las metas que
nos propusimos. A pesar que durante el 2018 vivimos un entorno económico volátil, incierto y complicado, estamos orgullosos de que nuestros resultados fueron superiores a lo esperado. No obstante,
es necesario mirar hacia el futuro, nuestro compromiso y entrega nos llevan a más: tenemos que seguir innovando para crear las capacidades del BASE
de los próximos 30 años. Estamos convencidos que
tendremos una mejor propuesta de valor y ofreceremos mejores experiencias a nuestros clientes si
integramos la tecnología digital en las operaciones
de nuestros negocios.
Agradecemos a nuestros más de 20,000 clientes por
su confianza, los cambios de hábitos no suceden
de la noche a la mañana, sino que toman tiempo,
paciencia y determinación. Queremos ser su principal socio y acompañarlos en todo momento hacia
el logro de sus objetivos haciéndoles su vida más
sencilla. Nuestra pasión son sus metas y es lo que
nos motiva diariamente como organización para ir
más allá de nuestros propios límites, para superar
con creces sus expectativas y que entre todos
construyamos un futuro mejor para todos.

Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente
del Consejo de Administración
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Hechos Relevantes del Año

Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios
El 21 de febrero, Banco BASE anunció la exitosa colocación de la primera emisión
de Certificados Bursátiles Bancarios de un programa de $2,000 millones de pesos. El monto colocado ascendió a $500 millones de pesos, a un plazo de 1,092
días y ofreciendo una tasa de TIIE + 1.15%, siendo la clave de pizarra BASE 18.

Arrendadora BASE

En septiembre, se constituyó Arrendadora BASE, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo
Financiero BASE y su correspondiente incorporación a Grupo Financiero BASE, mediante la inversión realizada por Banco BASE en el capital social de dicha entidad
financiera. Arrendadora BASE inició operaciones a través de los ejes de arrendamiento puro y financiero, complementando así la oferta de productos que Grupo
Financiero BASE ofrece a sus Clientes. Las operaciones de Arrendamiento podrán
realizarse tanto en moneda nacional como en dólares, siendo el mercado objetivo
contratos en equipo de transporte, equipo de construcción y equipo industrial.

Casa de Bolsa como Agente Colocador
Al cierre de 2018, Casa de Bolsa BASE se posicionó como uno de los principales
agentes colocadores de la Bolsa Mexicana de Valores. Durante el año, Casa de Bolsa BASE logró colocar 373 emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo, siendo la Casa de Bolsa con el mayor número de emisiones (el 39.0% del total emitido
en el mercado), y el tercero en monto acumulado con un importe de $17,273 millones de pesos (el 9.8% del monto total emitido en el mercado bursátil mexicano).
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Cifras Relevantes de
Grupo Financiero BASE

		

2016

2017

2018

Var. 17 vs.18			

Ingresos Totales

1,391

1,952

2,394

22.6%		

110

256

385

50.4%		

1,056

1,453

1,723

18.6%		

Reservas Crediticias

95

59

53

-10.2%		

Utilidad Neta

175

354

466

31.6%		

Cartera de Crédito Total

4,371

6,688

8,886

32.9%		

Captación

5,689

10,389

15,870

52.8%		

25,893

34,625

46,582

34.5%		

Capital Contable

1,748

2,092

2,486

18.9%		

ROE

11.6%

18.6%

20.6%

200 p.b.		

IMORA Cartera Comercial

2.16%

1.8%

1.5%

-30 p.b.		

24.15%

18.5%

14.2%

-428 p.b.

Margen Financiero
Gastos de Administración y Promoción

Activos Totales

ICAP

• Cifras en millones de pesos, excepto ROE, IMORA e ICAP.
• Cifras acumuladas a nivel Grupo Financiero BASE.
• El cálculo del IMORA e ICAP corresponden a Banco BASE.
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Cómo agregamos
valor
Estructura Corporativa

12

millones MXN

8,886

Unidades de Negocio

Cartera de Crédito Total

Negocio Bancario

6,688

4,370

Grupo Financiero BASE opera principalmente a través de tres Unidades de Negocio, las cuales agrupan todos sus productos y servicios.

“Empoderamos al empresario para que logre sus metas de crecimiento, a través de soluciones de financiamiento competitivas,
flexibles y oportunas”
2016

2018

Captación Tradicional

15,874

10,389

millones MXN

5,467

Uno de los pilares estratégicos de Grupo Financiero BASE ha sido fortalecer su modelo
de negocio mediante la construcción de
un balance más diversificado y estable. A
través de esta unidad de negocio, nuestros
clientes podrán encontrar respuestas a sus
necesidades de créditos e inversiones.

2017

Cartera de Crédito Total

2016

2017

8,886

6,688

4,370

millones MXN

2018

15,874

10,389

5,467

Al cierre del ejercicio 2018, la colocación de
Captación Tradicional
cartera de créditomillones
total
MXNmostró un crecimiento de 33% comparado contra el cierre
del ejercicio anterior, alcanzando un monto de $8,886 millones de pesos.

2016

2017

2018

Al cierre del 2018, el saldo total de la Captación mostró un incremento de 53% en
términos anuales, alcanzando un saldo
de $15,874 mdp. Dicho crecimiento estuvo apoyado principalmente por la captación de depósitos a plazo del público
en general, con un alza del 91% al cierre
del 2018, comparado con el mismo periodo del año anterior, acumulando $4,483
mdp. Mientras tanto, la captación de
exigibilidad inmediata registró un incremento de 77% en el año, ubicándose en
$7,201 mdp.
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Banca Empresas está dedicada al otorgamiento de crédito en un tiempo menor al
promedio del mercado y con una tasa competitiva a través de productos como:
• Crédito Simple
• Crédito Cuenta Corriente
• Factoraje
• Arrendamiento Puro y Financiero
Por otro lado, complementando la construcción del balance estable de la Institución, Grupo Financiero BASE es especialista
en inversión y se enfoca en hacer crecer
los ingresos de sus clientes. Por lo tanto,

el segmento de Banca Personal está dedicado a captar recursos financieros de los
clientes, ofreciéndoles productos de inversión a plazos accesibles y rendimientos
atractivos que hagan crecer su patrimonio.
En 2018 buscando agregar valor a los clientes que les permita incrementar sus activos
y el valor de su empresa, se creó la entidad
de Arrendadora BASE, S.A de C.V., SOFOM,
E.R., iniciando sus operaciones durante el
mes de septiembre y ofreciendo tanto de
arrendamiento puro como financiero.

Negocio Cambiario
“Creemos en que operar divisas y derivados debe ser sencillo.”
Ingreso por Divisas

2016

A través del negocio cambiario, Grupo Financiero BASE se dedica a ofrecer el servicio
de compra-venta de divisas a valor actual y
a valor futuro a través de:
• Compra-venta de divisas
• Transferencias internacionales
• Cobertura de riesgos cambiarios y de tasa
de interés.
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1,441

1,940

millones MXN

1,156

En Grupo Financiero BASE ofrecemos una solución a las necesidades de intercambio de
divisas, a través de nuestros asesores expertos, plataformas tecnológicas y las relaciones
de corresponsalía con las principales instituciones financieras del mundo. También, buscando dar certeza a la planeación financiera
de las empresas, en Grupo Financiero BASE
contamos con instrumentos de cobertura de
riesgos financieros, diseñados a la medida de
las necesidades de nuestros Clientes.

2017

2018

Al cierre de 2018, los ingresos totales generados por divisas, derivados y operaciones
de las mesas, ascendieron a $1,940 millones
de pesos, mostrando un crecimiento de
poco más de 20% con respecto a las cifras
registradas al cierre de 2017.

Negocio Bursátil
“Nos enfocamos en el cuidado y crecimiento del patrimonio de
nuestros clientes, para ayudarlos y acompañarlos a cumplir sus
proyectos de vida.”
Utilidad Neta

Ingresos Totales
millones MXN

179

millones MXN

133

180

30

140
120
100

20

80

15

60

10

40

5
0

6

25

30

27

160

20

-1

El objetivo principal de esta Unidad de Negocio es incrementar el patrimonio de los
clientes brindando atención personalizada
y un portafolio de inversión de acuerdo a
las necesidades de cada cliente, otorgando el acceso tanto a productos corporativos como gubernamentales. Esta unidad
opera tanto a través del Banco como de la
Casa de Bolsa mediante instrumentos de
inversión en:
• Mercado de Dinero
• Mercado de Capitales
• Sociedades de Inversión

0
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Apoyando la estrategia institucional de diversificación y buscando fomentar la venta cruzada con los productos de Grupo
Financiero BASE, en la Casa de Bolsa BASE
cumplimos nuestro quinto año de operación atendiendo al segmento de personas
físicas, principalmente con productos y
servicios de Banca Patrimonial.
Al cierre del 2018, los Ingresos Totales registrados en la Unidad de Negocio Bursátil
fueron de $179 mdp, mostrando un crecimiento de 35% con respecto al cierre de
2017. Asimismo, la Casa de Bolsa registró
una utilidad neta de $27 millones de pesos, mostrando un crecimiento de más de
300% contra los resultados del 2017.
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Estrategia a futuro
“Ser la Institución de relación que ofrece la mejor experiencia
al cliente en México.”

A lo largo del año, en Grupo Financiero BASE hemos trabajado en la
redefinición de nuestra filosofía y cultura, logrando enfocar todos
nuestros negocios a cada cliente. Así, logramos definir los siguientes
Lineamientos Estratégicos, mismos que serán la guía para mantener
la relación de la Institución con el Cliente:

Enfocar al negocio para que todo gire alrededor del Cliente y sus
necesidades.

Desarrollar relaciones financieras multi-producto que conviertan a
Grupo Financiero BASE en el principal socio de nuestros Clientes.

Pensar más allá del modelo de la banca tradicional para desarrollar
una oferta diferenciada que resuelva las necesidades y supere las
expectativas de nuestros Clientes actuales y futuros.

Grupo Financiero BASE se apoyará de los siguientes habilitadores para
alcanzar su visión:
• Innovación y tecnología
• Data
• Talento, cultura y formas de trabajo
• Procesos de negocio estandarizados
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Más allá de la transformación digital, es necesario realizar una transformación cultural…
“Creemos en un futuro mejor para todos,
haciendo las cosas bien y ayudando a conseguir las metas de los Clientes. Reconocemos
que el hoy y el mañana está en las personas
que producen y dirigen los cambios, y que el
liderazgo es clave para tomar las mejores decisiones y conducirnos hacia nuestras metas
para crear el BASE de los próximos 30 años.”
Para nosotros, un líder es mucho más que
una posición jerárquica dentro del organigrama, pues el liderazgo es la forma en
la que nos conducimos y comportamos
para inspirar e impulsar a otros.
Con base en nuestra filosofía, los cambios en la industria y la necesidad de dar
la mejor experiencia al Cliente, hemos

creado una marca propia de liderazgo que
nos hará generar un mayor valor y distinguirnos en el mercado. El líder BASE es un
agente de cambio que vive la cultura de la
Institución todos los días, entiende el negocio con una visión estratégica, asume la
responsabilidad del desarrollo de su equipo, es ágil para generar resultados, busca
oportunidades para innovar y se enfoca
en servir para hacer la vida de nuestros
Clientes más sencilla.”
Todo lo anterior se enfoca en cuatro atributos principales, los cuales definen nuestra mejor experiencia al cliente y se convierten en nuestras ventajas competitivas:
• Certeza
• Agilidad
• Flexibilidad
• Simplicidad

Hemos creado una marca propia de liderazgo que nos hará
generar un mayor valor y distinguirnos en el mercado. El líder BASE
es un agente de cambio que vive la cultura de la Institución todos
los días, entiende el negocio con una visión estratégica, asume la
responsabilidad del desarrollo de su equipo, es ágil para generar
resultados, busca oportunidades para innovar y se enfoca en servir
para hacer la vida de nuestros Clientes más sencilla.
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Ventajas
Competitivas
Agilidad

2

Resolvemos las necesidades
de nuestros Clientes con la
velocidad que sus negocios
demandan.

3

Simplicidad

4

Facilitamos la experiencia del cliente en todo momento, desde la apertura de una cuenta, operar en la
plataforma y hasta la manera para contactar directamente a su ejecutivo en cualquier momento. Es vivir
una experiencia operativa intuitiva, sencilla y rápida.
18

1

Certeza
Brindamos certeza a nuestros clientes de
que sus operaciones financieras se van a
realizar sin complicaciones. Asimismo, les
brindamos la confianza de que siempre
habrá un socio de negocio disponible que
resuelva sus dudas y problemas.

Flexibilidad
Adecuamos nuestros
procesos y productos a
las necesidades específicas
de cada Cliente.
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Certeza
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Certeza
Talento y cultura para
crear una mejor experiencia
al cliente.
“Una marca se define por la experiencia del cliente.
La experiencia es entregada por los colaboradores.”
La guerra de talento cada vez es más agresiva, es por ello que debemos preocuparnos
por un proceso de adquisición, desarrollo y
crecimiento del talento a medida que cada
vez vayamos requiriendo en menor medida de las búsquedas externas y nos enfoquemos en el crecimiento interno. Dentro
de esta trasformación necesitamos líderes
como embajadores, inspiradores y facilitadores del cambio.
Durante 2018 hemos trabajado en identificar el propósito y aportación de valor de
cada una de las áreas de la organización y
con ello fortalecer el qué hacemos, cómo
lo hacemos y cómo podemos mejorarlo. Lo
anterior, nos permitió relanzar nuestro modelo de administración de desempeño permitiéndole al colaborador entender su rol y
aportación de valor.
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Estamos en una época donde la palabra
“trabajar” adquiere un nuevo significado y
la experiencia del colaborador es la receta
secreta de la atracción y retención de talento. En este 2018 trabajamos en:
• Diseñar un nuevo ambiente físico en que
los colaboradores desarrollen su trabajo
de una forma ágil y reconfigurar cada espacio en nuestras diferentes oficinas y
puntos de contacto.
• Hemos diseñado una experiencia de Onboarding que nos permita dar la bienvenida a cada integrante de nuestra comunidad.

• Los procesos de desarrollo han tomado
un giro, en el cual no solo nos ocupamos
del desarrollo profesional de nuestros
colaborados, sino también de su bienestar emocional y de su bienestar físico.
• Hemos dado forma al programa TogetHER que nos permitirá impulsar el
desarrollo de nuestras colaboradoras,
el cual esperamos cristalizar en este
próximo 2019.
En conclusión, creemos en que el Talento
y la Cultura son uno de los cuatro pilares
que brindan la certeza de llegar a buen
puerto en ésta y las muchas transformaciones que viviremos.
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Nuestra marca:
Pasión por las metas
de nuestros clientes.
En Grupo Financiero BASE, tenemos claro que detrás de cada meta hay
alguien que se entrega para conseguirla. Eso nos apasiona y nos motiva a
seguir ayudando a que trayectorias de éxito y crecimiento sucedan. Nosotros
queremos que los que cruzan fronteras trasciendan y que los que tienen un
patrimonio ganen más.

Por eso, nuestra marca habla con pasión
y certeza para nuestros clientes y sus metas, ya que nos inspiran y podemos orientarlos con seguridad para que puedan
cumplirlas.
Con ellos como centro, durante 2018 implementamos la mejor experiencia de exposición publicitaria y poder así decírselos,
difundiendo nuestra esencia en medios
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como el Radio, Aeropuertos, Aerolíneas
comerciales, Televisión, Prensa y Exteriores, siempre comprometidos con acompañar de manera sencilla su vida.
Porque Grupo Financiero BASE es crecer,
lo hemos hecho siempre y nuestra marca
es pasión por ver a nuestros clientes llegar
más lejos, día a día, dedicándonos a alcanzar nuestra visión.

Durante 2018 implementamos
la mejor experiencia de exposición publicitaria y poder así
decírselos, difundiendo nuestra esencia en medios como el
Radio, Aeropuertos, Aerolíneas
comerciales, Televisión, Prensa
y Exteriores, siempre comprometidos con acompañar de
manera sencilla su vida.
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Cercanía en hacer
crecer tu negocio
1. Tijuana
2. Torreón
3. Monterrey (Plaza Las Villas / Cumbres)
4. San Pedro Garza García (Torre BASE / Plaza 401)
5. Tampico
6. Reynosa
7. San Luis Potosí

1

2
3
4

5
6

8. Aguascalientes
9. Guadalajara
10. León
11. Querétaro
12. Estado de México (Valle Dorado)
13. Ciudad de México (Torre Esmeralda)
14. Cancún

1. Toronto, Canadá
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7

8
10
9

11
12

14
13

Al cierre de diciembre de 2018, Grupo
Financiero BASE sumó un total de
977 colaboradores, manteniendo
presencia en 16 plazas en la República Mexicana y una más en Toronto, Canadá, atendiendo a más de
20,000 Clientes. Para el año 2019,
Grupo Financiero BASE está construyendo la oficina en Chihuahua,
abriendo camino a nuestra oficina
número 18.

Un Gobierno Corporativo que
asegure la sustentabilidad del
negocio.
El Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE está conformado por 20
miembros, de los cuales diez son propietarios y diez son suplentes, destacando
que el 70% del Consejo de Administración son Consejeros Independientes.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Consejeros Propietarios

Cargo

Consejeros Suplentes

Lorenzo Barrera Segovia

Presidente

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Álvaro Barrera Segovia

Vicepresidente

Ángel César González García

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 Gpe Cedillo Lammoglia*

Miembro

René Javier Hinojosa García*

Manuel Fernando Sescosse Varela*

Miembro

Alfredo Postlethwaite Barboza*
* Consejero Independiente

Comités
Comité de Auditoría

Comité de Crédito del Consejo

Comité de Riesgos

Comité de Partes Relacionadas

Comité de Remuneración

Comité de Prácticas de Venta

Comité de Comunicación y Control

Comité de Prácticas Societarias

Comité Directivo de Crédito-Monterrey

Comité de Seguridad de la Información y Continuidad

Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México

Comité de Gobierno Corporativo

Comité Directivo de Crédito Ampliado

Comité de Activos y Pasivos

27

Principales Directivos
Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración

Álvaro Barrera Segovia
Director de Customer Experience 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

La certeza de tener un Gobierno Corporativo íntegro y preocupado por 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 gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.
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Solidez del negocio que brinde
tranquilidad y certidumbre.
La confianza de que las calificaciones otorgadas por las agencias reflejan que la
capacidad de pago para cumplir con los compromisos y obligaciones financieras
de nuestros accionistas, acreedores y clientes es fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional.

Agencia
Calificadora

Certificados
Bursátiles
BASE 18

Banco
BASE

Casa de Bolsa
BASE

A(mex)
F1(mex)

A(mex)
F1(mex)

A(mex)

Perspectiva
Estable

Perspectiva
Estable

10/oct/2018

10/oct/2018

10/oct/2018

mxA

mxA

mxA-1

mxA-1

mxA

Perspectiva
Estable

Perspectiva
Estable

31/ene/2018

6/sep/2018

6/sep/2018

Control Interno
En Grupo Financiero BASE reconocemos la importancia de contar con un adecuado Sistema de Control
Interno que contribuya a la certeza y constancia del
negocio, así como a asegurar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, visión estratégica y de generación de valor de la Institución.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
• 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.
• Somos auditados bajo estándar de la banca corresponsal a través de la firma Crowehorwath y en
el ámbito nacional por la firma E&Y.
• Contamos con un modelo de prevención basado
en riesgos a través del sistema MonitorPlus.
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Agilidad

31

Agilidad
Nuevas formas de
trabajo para agregar
valor más rápido a
nuestros clientes.
La transformación digital comienza
por una TRANSFORMACIÓN CULTURAL:
• Es hacer cosas nuevas y diferentes, es
decir, innovar.
• Es una nueva forma de hacer las cosas,
con estilo, con liderazgo, con relaciones
estrechas entre las personas.
Los beneficios que obtendrán los clientes al
rediseñar una Nueva Forma de Trabajo son:

COMPROMISO

ALTA
SATISFACCIÓN
DEL USUARIO
FINAL

A nivel
organización,
se derriban
los silos y se
impulsan
contextos
colaborativos
que generan
ideas de valor

Mejor
entendimiento
del problema
y/o necesidad
a resolver.
Se les involucra
en el proceso
y recibe el valor
esperado
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PRODUCTIVIDAD

A través de
entregas
tempranas,
continuas
y predecibles

TIME TO
MARKET

Mayor
flexibilidad
para adaptarse
a las
necesidades
cambiantes
del mercado

CALIDAD

Dinámica
iterativa
de ciclos de
feedbacks
rápidos y
continuos

Productos y servicios a
la medida para ayudarte
a cumplir tus metas.
Personas Morales
Divisas

Captación

• Spot
• Límite de Divisas
• Pagos Internacionales
• Dispersiones y Transferencias
• NUBA
• FXLoan

• Pagarés
• Cuentas Digitales (7 divisas)
• BASEinet
• Mercado de Dinero (deuda propia)

Derivados
• Forwards de Tipo de Cambio
• Swap Tasas de interés
• Opciones de Tasa de Interés
• Opciones de Tipo de Cambio
• Option Loan

• Mercado de Dinero
• Emisión de Deuda Corporativa

Colocación
• Crédito Quirografario
• Cuenta Corriente
• Cartas de Crédito
• Factoraje Financiero
• Crédito Simple
• Crédito Inmobiliario
• Arrendamiento Puro
• Arrendamiento Financiero
• Avalúos
• Seguros de Garantía
• Fideicomisos
• Opción de Tasa de Interés

Cambiario

Bancario

Bursátil

Divisas

Captación

• Mercado de Dinero

• Spot
• Transferencias Internacionales
• Efectivo

• Cuenta Digital Amarilla
• Cuenta Digital Amarilla
con pago de interés
• Pagarés
• BASEinet

Derivados

• Sociedades de Inversión
• Mercado de Capitales

• Opciones simples de Tipo de Cambio

Personas Físicas
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Brindamos las herramientas
necesarias para el desarrollo
de nuestros colaboradores.
Con base en nuestra filosofía, los cambios en la industria y la necesidad de
dar la mejor experiencia al cliente, contamos con nuestra propia Universidad
Corporativa: Universidad BASE.

Nuestra Universidad es figura clave para
el Grupo, ya que fue creada con el objetivo de brindar las herramientas necesarias
para el desarrollo de nuestros colaboradores y sus funciones, las cuales permitan estar en línea con nuestro Propósito
y Visión.
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En este espacio proporcionamos materiales que son básicos para la Institución,
reforzando nuestra identidad, valores,
cultura y estrategia. También, nos permite aumentar el compromiso de nuestros
colaboradores y fortalecer el trabajo en
equipo. De esta manera hacemos más ágiles nuestros procesos y brindamos la mejor
experiencia al cliente.
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Flexibilidad

37

Flexibilidad
Eficiencia en procesos para
crear mejores experiencias a
nuestros clientes.
Para Grupo Financiero BASE, la flexibilidad es adecuar los procesos y productos a
las necesidades específicas del cliente.
Durante el 2018, con el Proyecto AXIS,
logramos consolidar e implementar tres
plataformas tecnológicas que son soporte para la transformación digital de nuestros procesos, productos y servicios, los
cuales contribuyen con nuestra visión en
la creación de la mejor experiencia al
cliente en México:
• Nuevo sistema central (core bancario)
que concentra la información demográfica por cliente, registra su relación con
otros clientes y permite conocer todos
los productos y servicios que tiene contratados. Por otra parte agiliza la generación de nuevos productos de captación a
través de un taller de productos que facilita la flexibilidad e innovación.
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• Hoy nuestros clientes requieren plataformas digitales que faciliten su operación,
el Proyecto AXIS contribuyó al diseño y
desarrollo de la nueva BASEinet. Ahora
desde cualquier dispositivo electrónico el
cliente puede acceder y operar sus servicios, la nueva tecnología también nos
permitió innovar en el desarrollo de una
App para personas físicas, haciendo la
vida más fácil a nuestros clientes.
• AXIS también cubrió el rediseño de procesos de onboarding, tanto para productos y servicios de captación como de
colocación, nuestra pasión son las metas
de nuestros clientes y estamos conscientes que la rapidez y facilidad de contratación de servicios es vital en el servicio,

Durante el 2019 seguiremos incorporando nuevos
servicios y productos centrados en las necesidades de
nuestros clientes para que seamos un colaborador
más en la obtención de sus metas y brindarles la
mejor experiencia digital.

por lo cual incorporamos tecnologías
vanguardistas en el manejo de información y digitalización de documentos, así
como en los procesos que harán la mejor
experiencia a nuestros clientes.
En Grupo Financiero BASE seguimos diseñando nuevos productos y servicios. Durante el 2018 habilitamos la plataforma para
la operación de Arrendandora y con ello
ampliamos la oferta de productos de
crédito para nuestros clientes.
Durante el 2019 seguiremos incorporando nuevos servicios y productos centrados en las necesidades de nuestros clientes para que
seamos un colaborador más en la obtención de sus metas y brindarles la mejor experiencia digital.
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Simplicidad
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Simplicidad
Una experiencia intuitiva,
sencilla y rápida para
nuestros clientes.
Las Unidades de Negocio de Grupo Financiero BASE tienen como propósito
cuidar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes. Asimismo, cada colaborador está comprometido en acompañar a nuestros clientes a cumplir sus
metas y proyectos de vida. Los productos y servicios a través de los cuales
se cumple este propósito, están diseñados para hacer la experiencia del cliente más fácil en todo momento.

Las direcciones de productos trabajan
constantemente para ofrecer procesos
sencillos que faciliten la contratación de
productos.
• Se elaboran “mapas de trayecto de cliente” que permiten identificar “puntos de
dolor” y así nos avocamos a atacar estas
áreas de oportunidad para entregar valor y mejoras palpables, validadas con el
cliente final, por ejemplo: compresión de
contratos, revisión de requisitos para solicitar sólo lo indispensable y automatizar
la información para solicitarla de forma
eficiente, validación de procesos de alta
de clientes y productos, así como la adecuación de productos para ajustarlos a las
necesidades del cliente, entre otras cosas.
El uso de metodologías de ágil implementa-
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ción, así como resultados tangibles en cortos periodos de tiempo, aseguran avanzar
en las mejoras de experiencia del cliente,
verificando tanto la calidad como el diseño
de nuevos productos y así, logrando hacer
la vida de nuestros clientes más simple. Dichas actividades son recurrentes con el fin
de estar entregando, constantemente, un
mejor producto y hacer la vida de nuestros
clientes más simple.
Procesos y plataformas de operación
intuitivas y rápidas.
Con nuestra Banca Digital, buscamos acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas
donde quiera que se encuentre, llevando a
la mano todas sus operaciones bancarias, ya

Con nuestra Banca Digital, buscamos acompañar a
nuestros clientes a cumplir sus metas donde quiera
que se encuentre, llevando a la mano todas sus
operaciones bancarias, ya sean de banca personal
o empresarial. Permite el acceso desde cualquier
navegador, así como desde cualquier dispositivo
móvil, haciendo más simple su gestión en línea.

sean de banca personal o empresarial. Permite el acceso desde cualquier navegador,
así como desde cualquier dispositivo móvil,
haciendo más simple su gestión en línea.
Con las Cuentas Digitales BASE, nuestros
clientes tienen la llave para realizar todas sus operaciones bancarias a través de
los canales electrónicos en Banco BASE.
Nuestros clientes podrán descubrir, donde quiera que se encuentren, cómo será el
espacio bancario para todos los productos
y servicios que desarrollamos pensando en
ayudarle a alcanzar sus metas financieras.
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¿Cómo hacemos
un futuro mejor
para todos?
Programa de Voluntariado BASE
Para Grupo Financiero BASE es de vital importancia contribuir e impactar de forma
positiva y activa en cada una de las comunidades en las que tenemos presencia.
Trabajamos con entusiasmo día con día
para convertirnos en una Empresa Socialmente Responsable.

ACTIVIDADES
Fomento a la Educación.
Verano de Finanzas Infantiles para hijos de
nuestros colaboradores.
Mes Rosa con Campañas y pláticas de
concientización.

Han sido seis 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.

Semana de la Salud con pláticas y stands
de información y concientización.

Los voluntarios BASE han sumado su tiempo y recursos a causas ambientales, sociales y como apoyo frente a desastres
naturales.

Campaña No Shave November con Publicidad y pláticas sobre concientización.
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BASE Responde.
Apoyo a afectados por las fuertes lluvias
en Sinaloa. Donativo de colaboradores por
un total de $18,900.

Apoyo a la Comunidad.
Entrega de regalos y víveres al Ejido Presa
de Mulas con un total de $53,500.00 en kits
de despensas. Además de materiales como
colchas y juguetes.

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

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

APOYO A
LA COMUNIDAD
Encausado en aportar
a la mejora del bienestar social.

BASE
RESPONDE
Creado para ayudar
a través de cuestiones
médicas y en desastres naturales
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Diversidad e inclusión
En Grupo Financiero BASE buscamos la excelencia en todo lo que hacemos
por lo que reconocemos que nuestras diferencias nos fortalecen. Creemos
que contar con un equipo diverso nos permite traer a la mesa perspectivas,
opiniones e ideas distintas, las cuales retan la forma en la que hacemos las
cosas cada día, generando un impacto directo en nuestros clientes.
Durante el año 2018 sumamos esfuerzos
para seguir construyendo una organización
más diversa, específicamente enfocándonos
en una primera etapa en el tema de equidad
de género, a través de distintos aspectos:
INCORPORACIÓN DE TALENTO
Durante el 2018 nos enfocamos en evaluar
nuestros procesos de reclutamiento actuales con el propósito de asegurarnos que en
nuestros procesos no exista ningún sesgo
por género, edad, preferencias, religión, etc.
RETENCIÓN
Hemos empezado a flexibilizar la organización, creyendo en un futuro mejor para todos, buscando que nuestros colaboradores
tengan un balance en sus vidas. Es por ello
que hemos institucionalizado los viernes bajo
el esquema de trabajo corrido y con esto permitimos que puedan compartir tiempo extra
con su familia, así como practicar actividades
que los complemente en su desarrollo personal. Por otro lado, durante 2018 iniciamos un
plan de trabajo en conjunto con la Bolsa Rosa
para poder entender mejor las necesidades
de cada una de las funciones y áreas de la
organización, lo cual nos permitirá mejorar la
experiencia de nuestros colaboradores.
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DESARROLLO
BASE ha dedicado también esfuerzos en el
desarrollo de las mujeres dentro de la organización a través de planes de desarrollo y del fortalecimiento de competencias a
través de la escuela de liderazgo. Asimismo,
actualmente BASE cuenta con el programa
TogetHER, un programa de mentoría diseñado para mujeres de alto potencial dentro de la organización. A través de este
programa, líderes de nuestra organización
fungirán como mentores de 12 mujeres,
ayudándolas a desarrollar un proyecto de
mejora propuesto por ellas al inicio del programa. Adicionalmente, las participantes
recibirán capacitación para fortalecimiento
de distintas competencias, así como sesiones de coaching grupales para ayudarlas a
desarrollar un plan de carrera. Para ello, la
Institución se apoyó con Womerang, una
organización que acompaña a las empresas
para transformarse en organizaciones que
vivan la equidad de género.
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA
Durante el 2018 se impartieron dos talleres
de conciencia de género y solidaridad horizontal contando con un aproximado de 50
participantes.

Género

52%

Hombres

48%
Mujeres

Generaciones en
el lugar de trabajo

30.7%

GeneracionX

63.8%
Millennials
(1980-1999)

Staff /
Comercial

54%

Comercial

46%
Staff

(1965-1979)

5.4%

0.1%

(1946-1964)

(2000-2018)

Baby Boomer Centennials

La correlación comercial / staff
es de 1.3:1, comparado
1:1 en años anteriores.
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Análisis y Discusión
de los Resultados
En 2018, el peso mexicano se depreció 0.05%, cerrando cerca de 19.65 pesos
por dólar, tocando un mínimo de 17.9401 pesos y un máximo de 20.9605 pesos,
mostrando una volatilidad anualizada de 12.86%, por arriba de la volatilidad de
11.85% observada en 2017.
Durante 2018 se puede decir que el tipo de
cambio estuvo determinado por la incertidumbre en relación a diferentes temas.
Por un lado, hubo incertidumbre con respecto al futuro de la relación comercial
entre México y Estados Unidos mientras
se renegociaba el aún vigente TLCAN, del
cual posteriormente se alcanzó un nuevo
acuerdo trilateral, el T-MEC. A partir de entonces, la incertidumbre consistiría en la
aprobación del T-MEC por parte del Congreso estadounidense. Lo anterior seguirá
siendo un tema relevante en 2019 y una
fuente de incertidumbre.
En el año también hubo mucha incertidumbre sobre el futuro de la relación
comercial entre China y Estados Unidos, luego de que la administración de
Trump inició una guerra comercial gravando más del 50% de las importaciones
provenientes del gigante asiático. En la
segunda mitad del año, la guerra comercial comenzó a afectar negativamente
las expectativas de crecimiento de China
y de la economía global, lo cual ha sido
puntualizado por organismos interna-
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cionales y podría afectar negativamente
a los precios de las materias primas y en
consecuencia, el crecimiento de las economías emergentes.
En el primer trimestre, el peso se apreció 7.52%, ante el optimismo que existió
por los avances en la renegociación del
TLCAN.
Al inicio del segundo trimestre, el tipo
de cambio tocó un mínimo en el año de
17.9401 pesos por dólar, todavía como
parte de la inercia del primer trimestre,
para posteriormente subir a un máximo
en el año de 20.9605 pesos por dólar el
15 de junio, en la antesala a las elecciones
presidenciales en México. En balance, el
peso se depreció 9.5% durante el segundo trimestre.
En el tercer trimestre, el peso se apreció
5.98%, tras los esfuerzos de comunicación del gobierno electo y luego de que
se alcanzó un acuerdo preliminar entre
México y Estados Unidos en materia comercial, al cual posteriormente se sumó
Canadá.

20.37
Noviembre

19.65

20.34
Octubre

18.72

19.09

18.65

19.91
Junio

18.5

18.71

19

18.18

19.5

18.60

Pesos por dólar

20

18.84

20.5

19.91

21

mayo

Cotizaciones del peso

18

Diciembre

Septiembre

Agosto

Julio

Abril

Marzo

Febrero

17

Enero

17.5

Cotización de cierre de cada mes del peso contra el dólar durante 2018.

Finalmente, en el cuarto trimestre, el
peso se depreció 4.98%, ante la toma de
decisiones por parte del gobierno electo, alejadas de la ortodoxia económica,
como la cancelación no oficial del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAIM), las iniciativas en el Congreso de eliminar comisiones bancarias y
regular las concesiones mineras, así como
un cambio en el modelo de negocio de
Pemex, enfocado a la refinación y no a
la extracción y exportación de crudo, lo
que en el futuro probablemente llevará a
observaciones por parte de agencias calificadoras.

Sobre la política monetaria, en 2018 Banco de México subió su tasa de interés
en cuatro ocasiones en 100 puntos base
a 8.25%, su nivel más alto desde que la
tasa de interés se adoptó como la principal herramienta de política monetaria.
Los incrementos a la tasa de interés fueron en parte respuesta a la decisión de
la Reserva Federal de subir su tasa en 100
puntos base, a un rango entre 2.25% y
2.50%.
Es importante destacar que a pesar de
la incertidumbre que dominó al mercado
durante el 2018, el peso mexicano fina-
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lizó como una de las divisas con menores pérdidas en la canasta de principales
cruces frente al dólar y entre las divisas
de economías emergentes, debido a las
mayores tasas de interés que ofrece el
mercado local y a que en otras econoRendimiento de las principales divisas en el
mercado cambiario frente al dólar durante el 2018

Yen

2.72%

Peso

0.05%

Franco Suizo

-0.88%

Dólar de Singapur

-2.01%

Dólar de Taiwán

-2.74%

Won Surcoreano

-4.08%

Euro

-4.57%

Corona Danesa

-5.00%

Corona Noruega

-5.40%

Libra

-5.68%

Dólar Neozelandés

-5.78%

Corona Sueca

-8.31%

Dólar Canadiense

-8.61%

Dólar Australiano -10.84%
Rand Sudafricano -16.24%
Real Brasileño

-17.17%

mías en desarrollo se presentaron serias
amenazas para el crecimiento económico y la estabilidad financiera, principalmente en Argentina, Turquía, Brasil, Rusia y Sudáfrica, cuyas divisas sufrieron un
castigo mucho mayor.
El 2019 seguirá siendo un año de retos. En
cuanto a factores externos, el mercado
seguirá monitoreando la guerra comercial
entre Estados Unidos y China y evaluando
el riesgo de una mayor desaceleración económica, lo que representa un riesgo para
la estabilidad financiera de las economías
emergentes más relevantes. Asimismo, se
evaluará la rapidez con la que se apruebe
en Estados Unidos el T-MEC, clave para que
la relación comercial en la región de Norteamérica siga fortaleciéndose y para que
sigan creciendo las exportaciones mexicanas. Finalmente, de manera interna, los
mercados seguirán de cerca las acciones
del gobierno, en particular la ejecución
del gasto durante su primer año, para ver
si existe algún desvío con respecto a lo
programado que justifique un llamado de
atención de las agencias calificadoras.

En balance, el año 2019 probablemente seguirá siendo un año
de incertidumbre para los mercados, con menos amenazas sobre
México, pues ya concluyó la negociación del T-MEC, pero con mayores amenazas para la economía global.
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Al cierre de 2018 Grupo Financiero BASE registró un resultado neto de $466 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 32% comparado con cifras del
cierre de 2017. Lo anterior, deriva un rendimiento sobre capital (ROE) de 20.6%,
superando el 18.6% del cierre de 2017.

A nivel Utilidad Operativa, Grupo Financiero BASE mostró un incremento de 40%
al cierre de 2018 contra el mismo periodo
del año anterior. Dicho crecimiento estuvo
generado por 617 millones de pesos, proveniente de 2,394 millones de ingresos totales, 1,723 millones de gastos de administración y promoción, y 53 millones de
reservas crediticias.
Los ingresos totales se conformaron de la
siguiente manera: 2,019 millones de pesos
por resultado de intermediación, en donde
los ingresos por compraventas de divisas
continúan siendo el componente más importante, 385 millones de pesos de margen
financiero bruto, 15 millones de pesos de
otros ingresos y (26) millones de pesos de
comisiones netas. En los gastos de administración y promoción, que representaron el
72% de los ingresos, nueve p.p. por debajo
del 81% en 2017, destacan los rubros de remuneraciones al personal, gastos por honorarios y gastos en publicidad.
Al cierre de 2018, los ingresos totales generados por divisas, derivados y operaciones de las mesas, incrementaron a 1,940
millones de pesos, mostrando un crecimiento de poco más de 20% con respecto a 2017.
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Al cierre de 2018, el saldo acumulado de la
cartera de crédito total mostró un crecimiento de 33% para alcanzar un monto
de 8,886 millones de pesos, comparado
con 6,688 millones de pesos durante el
año anterior.
Cabe señalar que la estrategia del Grupo
para la construcción del balance crediticio
está basada en incrementar la base de
Clientes, con el objetivo de mantener niveles sanos de diversificación en el portafolio.
Al cierre del 2018 la base de Clientes mostró
un crecimiento del 28% en comparación
con el mismo periodo del año anterior.
A pesar de que Banco BASE ha implementado una estrategia de crecimiento acelerado
en la colocación de cartera de crédito, mantener controlados sus indicadores de morosidad sigue siendo uno de sus objetivos
principales. Al cierre de 2018, el índice de
morosidad (IMOR) se ubicó en 1.5%, ubicándose por debajo del 1.8% del cierre del
2017 y manteniéndose por debajo del promedio del sistema bancario (2.1%).
Asimismo, la cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida (ICOR) se
incrementó a 162% al cierre del cuarto tri-

Ingreso por Intereses

Margen Financiero

Resultado Neto

Capital Contable
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mestre de 2018, desde 138% del mismo periodo del año anterior. Dicho indicador se
encuentra por encima del promedio del
sistema bancario (152%) y reflejan el compromiso del banco con su modelo de negocios en el mediano plazo.

del 2018, la base de clientes en este rubro
de captación creció 59% en comparación
con 2017. Lo anterior va en línea con la estrategia institucional, la cual busca fortalecer la estabilidad de los depósitos y robustecer la estructura de fondeo.

Por otra parte, con el objetivo de fortalecer la estructura de fondeo, Banco
BASE ha mostrado un ritmo de crecimiento importante en la captación de depósitos del público en general. Lo anterior es
relevante para mantener una fuente de
fondeo estable y diversificada para la
construcción de su balance.

Al cierre del 2018, el capital contable de
Grupo Financiero BASE se ubicó en 2,486
millones de pesos, un incremento de 18.9%
comparado con el cierre de 2017. El capital
contable representó 6.0% de los activos
totales al 31 de diciembre de 2017 y 5.3% al
31 de diciembre de 2018.

El saldo total de la Captación de Banco
BASE mostró un incremento de 53% a diciembre de 2018, alcanzando un saldo de
15,874 millones de pesos, derivado principalmente de la captación de depósitos a
plazo del público en general, con un incremento del 91% al cierre del 2018, comparado con el mismo periodo del año anterior,
para alcanzar 4,483 millones de pesos.
Cabe señalar que, al cierre de diciembre

Por su parte, la rentabilidad sobre el capital anualizado (ROE) se ubicó en 20.6%
al cierre del periodo, mientras que el índice
de capitalización (ICAP) de Banco BASE se
ubicó en 14.3% al cierre del cuarto trimestre
del año. Si bien, el índice de capitalización
ha mostrado una disminución con respecto
al mismo periodo del año anterior, éste se
mantiene en línea con el plan estratégico
de la institución, debido al crecimiento acelerado del portafolio crediticio.
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Informe de los Auditores
Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE

(Cifras en millones de pesos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BASE y subsidiarias (en su conjunto el Banco), que comprenden los balances generales
consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados consolidados de resultados, de variaciones en el
capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y subsidiarias, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de
conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito en México (los Criterios
Contables), emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados” de
nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con los requerimientos de ética
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KPMG Cárdenas Dosal
Manuel Ávila Camacho 176 P1
Col. Reforma Social, 11650 México, D.f.
Teléfono: + 01 (55) 52 46 83 00
www.kpmg.com.mx

que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en México y hemos
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la Nota 1 de los estados financieros consolidados, que describe que con fecha
efectiva 24 de agosto de 2018, el Banco adquirió el 99.99% de las acciones de BI FX Loan, S. de R. L. de C. V.
Posteriormente BI FX LOAN cambia su razón social a Arrendadora Base, S. A. de C. V., SOFOM, ER, Grupo Financiero BASE (la Arrendadora) por lo que a partir de la fecha antes mencionada, los estados financieros
consolidados incluyen los saldos y operaciones de la Arrendadora. Nuestra opinión no ha sido modificada
en relación con esta cuestión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos y no expresamos una opinión por
separado sobre esas cuestiones.
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Estimación preventiva para riesgos crediticios $216
Ver notas 3( j) y 10(c) a los estados financieros consolidados.

La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave
en nuestra auditoría

La estimación preventiva para riesgos

Los procedimientos de auditoría aplicados

crediticios de cartera comercial involucra

sobre la determinación por parte de la

juicios significativos para la evaluación de la

Administración de la estimación preventiva

calidad crediticia de los deudores, conside-

para riesgos crediticios y su efecto en los

rando los diversos factores establecidos en

resultados del ejercicio, incluyeron la evalua-

las metodologías prescritas por la Comisión

ción, a través de pruebas selectivas, tanto

para el proceso de calificación de cartera de

de los insumos utilizados como de la mecá-

crédito, así como para evaluar la confiabili-

nica del cálculo para los diferentes portafo-

dad en la documentación y actualización de

lios de crédito con base en las metodologías

la información que sirve de insumo para la

vigentes que para cada tipo de cartera

determinación de la estimación preventiva

establece la Comisión.

para riesgos crediticios para la cartera
comercial.

Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la información
incluida en el Reporte Anual por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 a presentar ante la Comisión
y ante la Bolsa Mexicana de Valores, pero no incluye los estados financieros consolidados y nuestro informe de los auditores sobre los mismos. El Reporte Anual se estima que estará disponible para nosotros
después de la fecha de este informe de los auditores.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresaremos ningún tipo de conclusión de aseguramiento sobre la misma.
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es
leer la otra información cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido
durante la auditoría, o si parece ser materialmente incorrecta.
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que existe un error material en esa otra información,
estamos requeridos a reportar ese hecho a los responsables del gobierno de la entidad.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos de
conformidad con los Criterios Contables emitidos por la Comisión, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de
desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda,
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
excepto si la Administración tiene intención de liquidar el Banco o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Banco.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados en
su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error, y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que
en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control
interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Banco.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Banco deje de ser un negocio en marcha.
• Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información financiera de
las entidades o líneas de negocio dentro del Banco para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la administración, supervisión y desarrollo de la auditoría de grupo. Somos exclusivamente responsables de nuestra opinión de auditoría.
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que
las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Monterrey, N. L., a 21 de marzo de 2019.
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Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Disponibilidades (nota 6)
$
7,790 		 4,666
							
Inversiones en valores (nota 7):					
Títulos para negociar		 15,085 		 15,678
							
Instrumentos financieros derivados (nota 9):					
Con fines de negociación		
54 		
22
							
Cartera de crédito vigente (nota 10):					
Créditos comerciales:					
		 Actividad empresarial o comercial		 8,381 		 6,365
		 Entidades financieras		
371 		
203
							
		 Total cartera de crédito vigente		 8,752 		 6,568
							
Cartera de crédito vencida (nota 10):					
Créditos comerciales:					
		 Actividad empresarial o comercial		
134 		
120
							
		 Total cartera de crédito		 8,886 		 6,688
							
Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)		 (216)		 (166)
							
		 Cartera de crédito, neta		 8,670 		 6,522
							
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		 2,135 		 1,562
							
Bienes adjudicados, neto (nota 12)		
13 		
25
							
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		
62 		
51
							
Inversiones permanentes (nota 3 o)		
3 		
-
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PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2018

2017

Captación tradicional (nota 15):					
Depósitos de exigibilidad inmediata
$
7,201 		 4,070
Depósitos a plazo:					
		 Del público en general		 4,483 		 2,346
		 Mercado de dinero		 3,482 		 3,973
Títulos de crédito emitidos		
708 		
						 15,874 		 10,389
Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):					
De corto plazo		
251 		
262
De largo plazo		
314 		
227
						
565 		
489
		
Acreedores por reporto (nota 8)		 12,292 		 14,372
									
Instrumentos financieros derivados (nota 9):					
Con fines de negociación		
2 		
13
									
Otras cuentas por pagar (nota 18):					
Impuesto sobre la renta por pagar 		
39 		
168
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		
27 		
20
Acreedores por liquidación de operaciones		 2,100 		
658
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
19 		
65
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 		
773 		
581
						 2,958 		 1,492
									
Créditos diferidos		
32 		
21
									
			
Total pasivo		 31,723 		 26,776
(Continúa)
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(Continuación)

Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Impuesto sobre la renta diferidos (nota 20)		
63 		
21
							
Otros activos:
				
		 Otros activos, cargos diferidos e intangibles (nota 14)		
82 		
96
							

						
							
			
			
Total activo
$ 33,957 		 28,643
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PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2018

2017

Capital contable (nota 21):					
Capital contribuido:					
Capital social		
732 		
650
									
Capital ganado:					
Reservas de capital		
141 		
106
Resultado de ejercicios anteriores		
944 		
773
Remedición por beneficios definidos a los empleados, neto		
(22)		
(10)
Resultado neto		
439 		
348
									
						
1,502 		
1,217
									
			
Total capital contable		
2,234 		
1,867
									
Compromisos y contingencias (nota 24)					
				
Total pasivo y capital contable
$ 33,957 		 28,643
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(Continuación)

Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

2018

CUENTAS DE ORDEN

2017

Cuentas de orden:					
Activos y pasivos contingentes

$

2,887 		

1,257

Compromisos crediticios (nota 22)		

7,726 		

6,321

Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22)		

1,324 		

907

Bienes en custodia o administración (nota 22)		

6,500 		

11,259

Colaterales recibidos por la entidad		

1,247 		

1,178

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía		

1,182 		

1,132

Intereses devengados no cobrados de cartera de crédito vencida		

1 		

-

Otras cuentas de registro		 63,428 		 51,496

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
										
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a $732 y $650, respectivamente.						
												
Los indices de capitalización al 31 de diciembre de 2018 por el riesgo de credito y riesgos totales ascendieron a 17.90% y 14.23%, respectivamente, 22.55% y 17.86%
al 31 de diciembre de 2017, respectivamente.										
								
“Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por el Banco hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales
se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.				
													
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Estados de resultados consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

2018

				

2017

Ingreso por intereses (nota 23 b)
$ 2,466 		 1,622
Gasto por intereses (nota 23 b)		 (2,094)		 (1,376)
									
Margen financiero 		
372 		
246
									
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 y 23 d)		
(53)		
(59)
									
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 		
319 		
187
									
Comisiones y tarifas cobradas		
9 		
7
Comisiones y tarifas pagadas 		
(98)		
(64)
Resultado por intermediación (nota 23 c)		 1,992 		 1,689
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 d)		
63 		
52
Gastos de administración y promoción		 (1,705)		 (1,438)
									
Resultado antes de impuestos a la utilidad		
580 		
433
									
ISR causado (nota 20)		 (178)		
(154)
ISR diferido (nota 20)		
37 		
69
									
						 (141)		
(85)
									
Resultado neto
$
439 		
348

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
			
“Los presentes estados de resultados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por el Banco durante los períodos arriba mencionados,
las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.			
									
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

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

www.cnbv.gob.mx
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Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Estados de variaciones en el
capital contable consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

				
			
Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2016
$
494
													
		
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		
		 Capitalización de utilidades acumuladas (nota 21)		
156
													
						
156
												
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:									
Remediciones por beneficios definidos a los empleados		
Resultado neto		
													
						
-

Saldos al 31 de diciembre de 2017		
650
												
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:									
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 26 de abril de 2018:									
				
		 Constitución de reservas de capital (nota 21)		
		 Traspaso del resultado del ejercicio anterior		
-
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Resultado
Reservas
de ejercicios
de capital
anteriores

Remediciones				
por beneficios		
definidos a los
Resultado
Total capital
empleados, neto
neto
contable

89
772
(2)
176
1,529
													

									

									

17
(17)
176
(176)
(156)
													
17
3
(176)
												
									
(2)
(8)
(10)
348
348
													
(2)
(8)
348
338

106
773
(10)
348
1,867
												
									

									
35
-

(35)
348

-

(348)

(Continúa)
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Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Estados de variaciones en el
capital contable consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

				
			
Capital
social

Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General								
Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2018 (nota 21 d)		
												
Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General								
Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018 (nota 21 d)		
												
Aportación de capital de acuerdo con Asamblea General								
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2018 (nota 21 a)		
82
												
						
82
												
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:								
Remediciones por beneficios definidos a los empleados (nota 21 b)		
Resultado neto		
												
						
												
Saldos al 31 de diciembre de 2018
$
732
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				Remediciones				
			
Resultado
por beneficios		
Reservas
de ejercicios
definidos a los
Resultado
Total capital
de capital
anteriores
empleados, neto
neto
contable

								
(60)
(60)
												
								
(82)
(82)
												
								
82
												
35
171
(348)
(60)
												
								
(12)
(12)
439
439
												
(12)
439
427
												
141
944
(22)
439
2,234

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
			
“Los presentes estados de resultados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por el Banco durante los períodos arriba mencionados,
las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.			
									
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y Subsidiaria

Estados de flujos de efectivo
consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

				

2018

2017

Resultado neto
$
439 		
348
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:					
		 Depreciación y amortización		
26 		
24
		 Provisiones		
88 		
224
		 Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores
			 en las utilidades, causados y diferidos		
141 		
85
		 Estimación preventiva para riesgos crediticios		
53 		
59
		 Otros			
25 		
(47)
							
						
772 		
693
								
Actividades de operación:					
Cambio en inversiones en valores		
593 		 (4,716)
Cambio en derivados (activo)		
(32)		
2
Cambio en cartera de crédito		 (2,201)		 (2,319)
Cambio en otros activos operativos		 (622)		
22
Cambio en captación tradicional		 5,485 		 4,700
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		
76 		 (299)
Cambio en acreedores por reporto		 (2,080)		 4,409
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		
(10)		
(103)
Cambio en otros pasivos operativos		 1,384 		
306
Impuesto a la utilidad pagado		 (152)		
(1)
							
			 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		 3,213 		 2,694
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2018

				

2017

Actividades de inversión:					
Pagos por adquisión de otras inversiones permanentes		
(3)		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		
(20)		
(13)
Pagos por adquisición de activos intangibles		
(6)		
(17)
							
			 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 		
(29)		
(30)
							
Actividades de financiamiento:					
Cobros por emisión de acciones		
82 		
Pagos de dividendos en efectivo		 (142)		
			 				
			 Flujos netos de efectivo de actividades de
				 financiamiento		
(60)		
							
Aumento neto de disponibilidades		 3,124 		 2,664
							
Disponibilidades al inicio del período		 4,666 		 2,002
							
Disponibilidades al final del período
$
7,790 		 4,666

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.							
							
“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia
general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones
efectuadas por el Banco durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables”.							
							
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobaron por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Informe de los Auditores
Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (la Casa
de Bolsa), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y
notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero
Base han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa en México (los Criterios Contables), emitidos por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (la Comisión).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Casa de Bolsa de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de
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KPMG Cárdenas Dosal
Manuel Ávila Camacho 176 P1
Col. Reforma Social, 11650 México, D.f.
Teléfono: + 01 (55) 52 46 83 00
www.kpmg.com.mx

ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han
sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
Hemos determinado que no existen cuestiones clave de auditoría a comunicar en nuestro informe.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad
con los Criterios Contables, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir
la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Casa de Bolsa para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Casa de Bolsa o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Casa de Bolsa.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe.
Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Casa de Bolsa.

74

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Casa de Bolsa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Casa de Bolsa deje de ser un negocio en marcha.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Monterrey, N. L., a 21 de marzo de 2019.
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Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE

Balances generales
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

2018

2017

Operaciones por cuenta terceros:					
		
				
Clientes cuentas corrientes:				
Bancos de clientes
$
1 		
Liquidación de operaciones en el extranjero		
1 		
(10)
							
						
2 		
(10)
							
Operaciones en custodia:					
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 4)		 6,139 		 5,238
							
Operaciones de administración					
Operaciones de reporto por cuenta de clientes		 12,323 		
5,735
							
							
							
				 Totales por cuenta de terceros
$ 18,464 		 10,963
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CUENTAS DE ORDEN

2018

2017

Operaciones por cuenta propia-					
Activos y pasivos contingentes
$
168 		
137
						
Colaterales recibidos por la entidad (nota 6):					
Deuda gubernamental		
-		 2,779
Otros títulos de deuda		
-		
102
						
						
-		 2,881
						
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en					
garantía por la entidad (nota 6):					
Deuda gubernamental		
-		 2,779
Otros títulos de deuda		
-		
101
						
						
-		 2,880
						
Otras cuentas de registro		
336 		
219
						
		 Totales por cuenta propia
$
504 		
6,117
(Continúa)
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(Continuación)

Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE

Balances generales
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Disponibilidades
$
6 		
3
							
Inversiones en valores (nota 5):					
		
Títulos para negociar		 12,496 		 5,864
							
Deudores por reporto (saldo deudor) (nota 6)		
-		
1
							
Cuentas por cobrar, neto		
4		
1
							
Mobiliario y equipo, neto		
1 		
1
							
Impuesto diferido, neto (nota 9)		
10 		
4
							
Otros activos (nota 7):					
		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		
5 		
Otros activos		
5 		
4
							
						
10 		
4
				 			
							
		 Total activo
$ 12,527 		
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5,878

2018

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2017

Acreedores por reporto (nota 6)
$ 12,323 		 5,735
						
Otras cuentas por pagar:					
Impuestos a la utilidad por pagar (nota 9)		
18 		
4
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 		
50 		
30
						
						
68 		
34
						
			 Total pasivo		 12,391 		 5,769
						
			 Capital contable (nota 10)				
						
Capital contribuido:					
Capital social		
102 		
102
						
Capital ganado:					
Reservas de capital		
1 		
Resultados de ejercicios anteriores		
6 		
1
Resultado neto		
27 		
6
						
						
34 		
7
						
			 Total capital contable		
136 		
109
						
Compromisos y pasivos contingentes (nota 17)					
			 Total pasivo y capital contable

$

12,527 		

5,878

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.							
									
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo histórico del capital social es de $102.							
“Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta las fechas arriba
mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.		
													
“Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

Ing. Eduardo Riojas Rullán

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera		
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Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE

Estados de resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

2018

				

2017

Comisiones y tarifas cobradas (notas 8 y 13)
$
64 		
30
Comisiones y tarifas pagadas		
(1)		
								
		Resultado por servicios		
63 		
30
								
Utilidad por compra-venta (notas 5 y 14)		
29 		
24
Ingresos por intereses (notas 5 y 14)		
923 		
533
Gastos por intereses (notas 6 y 14)		 (910)		 (524)
Resultados por valuación a valor razonable (notas 5 y 14)		
(2)		
(1)
								
		Margen financiero por intermediación 		
40 		
32
								
Otros egresos de la operación, neto		
(9)		
(12)
Gastos de administración y promoción (nota 8)		
(57)		
(44)
								
						
(66)		
(56)
								
		Resultado de la operación y antes de impuestos a la utilidad		
37 		
6
								
Impuestos a la utilidad causados (nota 9)		
(16)		
(4)
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 9)		
6 		
4
								
						
(10)		
								
		Resultado neto
$
27 		
6

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.							
“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
			
“Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.
							
								

Ing. Eduardo Riojas Rullán

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera		
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Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE

Estados de variaciones en el
capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 201
(Millones de pesos)

Capital						
contribuido		
Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2016
$
102
											

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 10):								

Decisiones tomadas en Asamblea Extraordinaria								

de Accionistas del 28 de abril de 2017:								

		 Traspaso de utilidades del ejercicio 2016		
											

Movimiento inherente al reconocimiento de la utillidad integral:								

Resultado neto		
											

Saldos al 31 de diciembre de 2017		
102
											

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 10):								

Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria								

de Accionistas del 26 de abril de 2018:								
		 Constitución de reserva legal		

-

		 Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		

-

						

-

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:								

Resultado neto		
											
Saldos al 31 de diciembre de 2018

82

$

102

						
		
Capital ganado				
Reservas
de capital

Resultados de
ejercicios anteriores

Resultado
neto

Total del
capital contable

2
(1)
103
											

								

								

								

(1)
1
											

								

6
6
											

1
6
109
											

								

								

								
1

(1)

-

-

-

6

(6)

-

1

5

(6)

-

								

27
27
											
1

6

27

136

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.							
										
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de
Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.							
													
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”.

Ing. Eduardo Riojas Rullán

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera		
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Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE

Estados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

2018

				

2017

Resultado neto
$
27 		
6
									
Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:					
Provisiones		
17 		
15
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		
9 		
									
						
53 		
21
									
Actividades de operación:					
Cambio en inversiones en valores		 (6,632)		
907
Cambio en deudores por reporto (saldo deudor)		
1 		
(1)
Cambio en otros activos operativos		
(8)		
6
Cambio en acreedores por reporto		 6,588 		 (935)
Cambio en otros pasivos operativos		
6 		
5
Pago de impuestos a la utilidad		
(5)		
									
			 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		
3 		
3
									
			 Incremento neto de efectivo		
3 		
3
									
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		
3 		
									
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
$
6 		
3

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.							
		
“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las
operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y
a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.									
“Los presentes estados flujos de efectivo fueron aprobaron por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

Ing. Eduardo Riojas Rullán

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera		
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Informe de los Auditores
Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Grupo Financiero Base (Subsidiaria de Banco Base, S. A. Institución de Banca Múltiple.)
(Antes BI FX Loan, S. de R. L. de C. V.

(Cifras en miles de pesos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Base (la Arrendadora), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Base han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones
de Crédito en México (los Criterios Contables), emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión Bancaria).
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KPMG Cárdenas Dosal
Manuel Ávila Camacho 176 P1
Col. Reforma Social, 11650 México, D.f.
Teléfono: + 01 (55) 52 46 83 00
www.kpmg.com.mx

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Arrendadora de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de
ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
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Estimación preventiva para riesgos crediticios $370
Ver notas 3(f) y 7 (g) a los estados financieros
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en
nuestra auditoría

La estimación preventiva para riesgos crediticios de car-

Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la

tera comercial involucra juicios significativos para la

determinación por parte de la Administración, de la

evaluación de la calidad crediticia de los deudores, con-

estimación preventiva para riesgos crediticios y su

siderando los diversos factores establecidos en la meto-

efecto en los resultados del ejercicio, incluyeron la

dología prescrita por la Comisión, para el proceso de ca-

evaluación, a través de pruebas selectivas, tanto de

lificación de la cartera de crédito, así como para evaluar

los insumos utilizados como a mecánica del cálculo el

la confiabilidad en la documentación y actualización de

portafolio de crédito con base en la metodología

la información que sirve de insumo para la determina-

vigente para la cartera de crédito establecida por la

ción de la estimación preventiva para riesgos crediticios

Comisión.

para la cartera comercial.

Impuesto sobre la renta diferido $14,544
Ver notas 3(h) y 14 a los estados financieros
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave
en nuestra auditoría

La Arrendadora tiene activos por impuestos diferidos

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la eva-

significativos derivados de pérdidas fiscales.

luación de los niveles históricos de utilidades fiscales, así

La valuación de los activos por impuestos a la utilidad
diferidos requiere juicios significativos para evaluar
factores futuros que permitan estimar la realización de
dichos activos, lo cual determina la medida en que los

como la comparación de los supuestos utilizados en las
proyecciones fiscales con los utilizados en las proyecciones a largo plazo elaboradas por la Administración de la
Arrendadora.

activos por impuestos diferidos se reconocen o no. El

Con la participación de nuestros especialistas en impues-

periodo sobre el cual se espera recuperar los activos por

tos, evaluamos la razonabilidad de los supuestos fiscales

impuestos diferidos puede ser extenso. Como resultado

importantes, el periodo de reversión de las diferencias

de lo anterior, consideramos este asunto como una

temporales y la caducidad de las pérdidas fiscales, así

cuestión clave de auditoría.

como la razonabilidad de las estrategias fiscales propuestas por la Arrendadora.
También evaluamos si las revelaciones de la Arrendadora
son apropiadas en cuanto a las bases de los saldos de
activos por impuestos diferidos y el nivel de estimación
involucrado.
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con los Criterios Contables, y del control interno que la Administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o
error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Arrendadora para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
excepto si la Administración tiene intención de liquidar a la Arrendadora o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Arrendadora.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado
que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
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falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Arrendadora.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Arrendadora para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Arrendadora
deje de ser un negocio en marcha.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos
de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en
el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les
hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos
esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes,
determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés
público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Monterrey, N. L., a 21 de marzo de 2019.
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Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE

Balances generales
31 de diciembre de 2018 y 2017 (Comparativo, ver nota 1)
(Miles de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Disponibilidades (nota 6)
$ 6,829 		
487
						
Deudores por reporto (nota 6)		
- 		
1,839
						
Cartera de crédito vigente (nota 7):					
Créditos comerciales:					
Actividad empresarial o comercial		 38,821 		
						
Cartera de crédito vencida (nota 7):					
Créditos comerciales:					
Actividad empresarial o comercial		
- 		 46,199
						
Total cartera de crédito		 38,821 		 46,199
						
Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7 g)		 (370)		 (46,199)
						
Cartera de crédito, neta		 38,451 		
						
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 8)		 6,710 		
225
						
Impuesto sobre la renta y participación de los 					
trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 14)		 14,544 		
						

Total activo
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$ 66,534 		

2,551

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2018

2017

Otras cuentas por pagar (nota 9):					
				
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
$
1,524 		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
527 		
686
						 2,051 		
686
									
Créditos diferidos		
392 		
									
				 Total pasivo		 2,443 		
686
									
Capital contable (nota 10):					
				
Capital contribuido:					
Capital social		 51,852 		 43,449
									
Capital ganado:					
Resultado de ejercicios anteriores		
- 		 (36,832)
Resultado neto		 12,239 		 (4,752)
									
						 12,239 		 (41,584)
									
				 Total capital contable		 64,091 		 1,865
									
Compromisos y contingencias (nota 15)					
Total pasivo y capital contable

$ 66,534 		

2,551

(Continúa)
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(Continuación)

Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE

Balances generales
31 de diciembre de 2018 y 2017 (Comparativo, ver nota 1)
(Miles de pesos)

2018

CUENTAS DE ORDEN:

Activos y pasivos contingentes

$

2017

71,283 		

-

Compromisos crediticios (nota 11)		 43,047 		

-

Otras cuentas de registro		 667,824 		

-

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
									
El capital social historico al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a $50,106 y 41,703, respectivamente.					
												
Los indices de capitalizacion al 31 de diciembre de 2018 por el riesgo de credito y riesgos totales ascendieron a 124.42% y 77.30%, respectivamente.		
													
“Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta las fechas arriba mencionadas, las
cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

Lic. Marco Antonio Ortega Martínez

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE

Estados de resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Comparativo, ver nota 1)
(Miles de pesos)

2018

				

2017

Ingreso por intereses (nota 13)
$
975 		
287
									
Margen financiero 		
975 		
287
									
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7 g)		 (371)		
									
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 		
604 		
287
									
Comisiones y tarifas pagadas 		
(11)		
(13)
Resultado por intermediación (nota 13)		
708 		
1
Otros egresos de la operación, neto		
(15)		
Gastos de administración y promoción		 (3,591)		 (5,027)
									
Resultado antes de impuestos a la utilidad		 (2,305)		 (4,752)
									
ISR diferido (nota 14)		 14,544 		
									
Resultado neto
$ 12,239 		 (4,752)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
												
“Los presentes estados de resultados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.											
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Lic. Marco Antonio Ortega Martínez

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE

Estados de variaciones en el
capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Comparativo, ver nota 1)
(Miles de pesos)

Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (no auditado)
$
43,449
										
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:							
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		
										
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:							
Resultado neto		
										
Saldos al 31 de diciembre de 2017		 43,449
										
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (nota 10):							
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de febrero de 2018.							
		 Capitalización de resultados de ejercicios anteriores		 (36,832)
		 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		
		 Capitalización de resultados de ejercicios anteriores		 (4,752)
		 Capitalización de resultado neto enero 2018		
(13)
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria							
de Accionistas del 4 de septiembre de 2018.							
		 Incremento de capital social (nota 10 a)		
50,000
										
					
8,403
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:							
		 Resultado neto		
										
Saldos al 31 de diciembre de 2018
$
51,852
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Resultado de
ejercicios anteriores

Resultado
neto

Total capital
contable

(35,955)
(877)
6,617
										
							
(877)
877
										
							
(4,752)
(4,752)
										
(36,832)
(4,752)
1,865
										
							
							
36,832
(4,752)
4,752
4,752
(13)
							
							
50,000
										
36,832
4,752
49,987
							
12,239
12,239
										
12,239
64,091
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.								
			
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución
durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
											
Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Lic. Marco Antonio Ortega Martínez

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE

Estados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Comparativo, ver nota 1)
(Miles de pesos)

2018

			 		

2017

Resultado neto
$ 12,239 		 (4,752)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:					
		Impuestos a la utilidad causados y diferidos		(14,544)		
		 Estimación preventiva para riesgos crediticios		
370 		
		 Otros			
(39)		
							
						 (1,974)		 (4,752)
Actividades de operación:					
Cambio en deudores por reporto		 1,839 		 (1,839)
Cambio en cartera de crédito		 (38,821)		
Cambio en otros activos operativos		 (6,485)		
(28)
Cambio en otros pasivos operativos		 1,783 		
124
							
		 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		(43,658)		 (6,495)
							
			Flujos netos de efectivo de actividades de
			 financiamiento por aumento de capital		 50,000 		
Aumento (disminución) neto de disponibilidades		 6,342 		 (6,495)
							
Disponibilidades al inicio del período		
487 		 6,982
							
Disponibilidades al final del período		 6,829 		
487

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.							
							
“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria,
aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
						
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”

Lic. Marco Antonio Ortega Martínez

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Informe de los Auditores
Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V.:

(Cifras en millones de pesos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias (en su conjunto el Grupo), que comprenden los balances generales consolidados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Financiero BASE, S. A. de
C. V. y subsidiarias, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los
criterios de contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros en México (los Criterios Contables), emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
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KPMG Cárdenas Dosal
Manuel Ávila Camacho 176 P1
Col. Reforma Social, 11650 México, D.f.
Teléfono: + 01 (55) 52 46 83 00
www.kpmg.com.mx

(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección “Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados”
de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de
ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
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Estimación preventiva para riesgos crediticios $216
Ver notas 3( j) y 10(e) a los estados financieros consolidados.

La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave
en nuestra auditoría

La estimación preventiva para riesgos

Los procedimientos de auditoría aplicados

crediticios de cartera comercial involucra

sobre la determinación por parte de la

juicios significativos para la evaluación de la

Administración de la estimación preventiva

calidad crediticia de los deudores, conside-

para riesgos crediticios y su efecto en los

rando los diversos factores establecidos en

resultados del ejercicio, incluyeron la evalua-

las metodologías prescritas por la Comisión

ción, a través de pruebas selectivas, tanto

para el proceso de calificación de cartera de

de los insumos utilizados como de la mecá-

crédito, así como para evaluar la confiabili-

nica del cálculo para los diferentes portafo-

dad en la documentación y actualización de

lios de crédito con base en las metodologías

la información que sirve de insumo para la

vigentes que para cada tipo de cartera

determinación de la estimación preventiva

establece la Comisión.

para riesgos crediticios para la cartera
comercial.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en
relación con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos
de conformidad con los Criterios Contables emitidos por la Comisión, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados
libres de desviación material, debida a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Grupo.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados
en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación
material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error, y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la
elusión del control interno.

103

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o,
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser
un negocio en marcha.
• Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información financiera
de las entidades o líneas de negocio dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados. Somos responsables de la administración, supervisión y desarrollo de la
auditoría de grupo. Somos exclusivamente responsables de nuestra opinión de auditoría.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
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También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos
que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que
las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Monterrey, N. L., a 10 de abril de 2019.
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Disponibilidades (nota 6)
$
7,791 		 4,669
							
Inversiones en valores (nota 7):					
Títulos para negociar		 27,581 		 21,542
							
Deudores por reporto (nota 8)		
- 		
1
							
Instrumentos financieros derivados (nota 9):					
Con fines de negociación		
54 		
22
							
Cartera de crédito vigente (nota 10):					
Créditos comerciales:					
		 Actividad empresarial o comercial		 8,381 		 6,365
		 Entidades financieras		
371 		
203
							
			 Total cartera de crédito vigente		 8,752 		 6,568
							
Cartera de crédito vencida (nota 10):					
Créditos comerciales:					
		 Actividad empresarial o comercial		
134 		
120
							
			 Total cartera de crédito		 8,886 		 6,688

106

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2018

2017

Captación tradicional (nota 15):					
Depósitos de exigibilidad inmediata
$
7,197 		 4,070
Depósitos a plazo:					
		 Del público en general		 4,483 		 2,346
Mercado de dinero		 3,482 		 3,973
Títulos de crédito emitidos		
708 		
									
						 15,870 		 10,389
Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):					
De corto plazo		
251 		
262
De largo plazo		
314 		
227
									
						
565 		
489
									
Acreedores por reporto (nota 8)		 24,614 		 20,107
									
Instrumentos financieros derivados (nota 9):					
Con fines de negociación		
2 		
13
									
Otras cuentas por pagar (nota 18):					
Impuesto sobre la renta por pagar 		
57 		
172
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		
27 		
20
Acreedores por liquidación de operaciones		 2,100 		
658
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
19 		
65
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 17)		
808 		
599
									
						
3,011 		 1,514
									
Créditos diferidos		
33 		
21
									
Total pasivo		 44,095 		 32,533
(Continúa)
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

ACTIVO		

2018

2017

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)		 (216)		 (166)
							
			 Cartera de crédito, neta		 8,670 		 6,522
							
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		 2,123 		
1,551
							
Bienes adjudicados, neto (nota 12)		
13 		
25
							
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		
64 		
52
							
Inversiones permanentes		
4 		
							
Impuesto sobre la renta y participación de los 					
trabajadores en las utilidades diferidos, neto (nota 20)		
73 		
25
							
Otros activos:					
Otros activos, cargos diferidos e intangibles (nota 14)		
208 		
216
							
							
							
							
			 Total activo
$ 46,581 		 34,625
Continúa...
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PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2018

2017

Capital contable (nota 21):					
				
Capital contribuido:					
Capital social		 1,293 		 1,293
Prima en suscripción de acciones		
95 		
95
									
						 1,388 		 1,388
									
Capital ganado:					
Reservas de capital		
36 		
18
Resultado de ejercicios anteriores		
618 		
342
Remedición por beneficios definidos a los empleados, neto		
(22)		
(10)
Resultado neto		
466 		
354
									
						 1,098 		
704
									
Total capital contable		 2,486 		 2,092
									
Compromisos y contingencias (nota 24)					
				
Total pasivo y capital contable

$ 46,581 		 34,625

(Continúa)
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Balances generales consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

2018

2017

Operaciones por cuenta terceros:					
		
Clientes cuentas corrientes:					
Bancos de clientes
$
1		
Liquidaciones de operaciones a clientes		
1		
(10)
							
						
2 		
(10)
							
Operaciones en custodia:					
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 22c)		 12,639 		 16,497
							
Operaciones de administración: 					
Operaciones de reporto por cuenta de clientes		 25,797 		 23,575
Operaciones de compra de derivados		 16,076 		 13,498
Operaciones de venta de derivados		 9,176 		 6,275
							
						 51,049 		 43,348
							
							
			 Totales por cuenta de terceros
$ 63,690 		 59,835
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2018

CUENTAS DE ORDEN

2017

Operaciones por cuenta propia-					
Activos y pasivos contingentes
$
3,055 		 1,394
Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22b)		 1,324 		
907
Compromisos crediticios (nota 22a)		 7,726 		
6,321
						
						 12,105 		 8,622
Colaterales recibidos por la entidad:					
Deuda gubernamental		 1,247 		
3,911
Otros títulos de deuda		
- 		
148
						
				

1,247 		

4,059

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad:					
Deuda gubernamental		 1,182 		
3,911
Otros títulos de deuda		
- 		
101
						
						 1,182 		 4,012
						
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera					
de crédito vencida:		
1 		
						
Otras cuentas de registro		 26,793 		 14,102
						
		Totales por cuenta propia
$ 41,328 		 30,79

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.							
									
													
El capital social historico al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de $1,293.								
								
“Los presentes balances generales 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 en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, 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 los directivos que los suscriben.”

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

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

www.cnbv.gob.mx

111

Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Estados de resultados consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

2018

				

2017

Ingreso por intereses (nota 23 b)
$
3,376 		 2,144
Gasto por intereses (nota 23 b)		 (2,991)		 (1,889)
							
Margen financiero 		
385 		
255
							
Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 10 y 23 d)		
(53)		
(59)
							
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 		
332 		
196
							
Comisiones y tarifas cobradas		
41 		
20
Comisiones y tarifas pagadas 		
(67)		
(47)
Resultado por intermediación (nota 23 c)		 2,019 		
1,712
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 d)		
15 		
11
Gastos de administración y promoción		 (1,723)		 (1,453)
							
Resultado antes de impuestos a la utilidad		
617 		
439
							
ISR causado (nota 20)		 (194)		
(158)
ISR diferido (nota 20)		
43 		
73
							
						
(151)		
(85)
							
Resultado neto
$
466 		
354

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.							
					
“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 los
periodos arriba mencionados, 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

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Estados de variaciones en el
capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

					
		
Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2016
$
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		
													
						
													
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:									
		 Remediciones por beneficios definidos a los empleados		
		 Resultado neto		
													
						
													
Saldos al 31 de diciembre de 2017		
1,293
													
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:									
		 Constitucion de reserva legal de acuerdo con Asamblea General ordinaria
		 de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2018		
													
		 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores de acuerdo
		 con Asamblea General ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2018		
													
		 Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General ordinaria de Accionistas
		 celebrada el 8 de mayo de 2018		
-
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Remediciones				
Prima en		
Resultado
por beneficios		
Total
suscripción
Reservas
de ejercicios
definidos a los
Resultado
capital
de acciones
de capital
anteriores
empleados, neto
neto
contable

95
9
178
(2)
175
1,748
													
									
									
									
9
(9)
175
(175)
													
9
166
(175)
													
									
(2)
(8)
(10)
354
354
													
(2)
(8)
354
344
													
95
18
342
(10)
354
2,092
													
									

18
(18)
													

354
(354)
													
-

-

(60)

-

-

(60)
(Continúa)
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Estados de variaciones en el
capital contable
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

					
		
Capital
social

Reembolso de capital social de acuerdo con Asamblea General extraordinaria
de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018		
(82)
													
Aportación de capital social de acuerdo con Asamblea General extraordinaria
de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2018		
82
													
						
													
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:									
Remediciones por beneficios definidos a los empleados		
Resultado neto		
												
						
													
Saldos al 31 de diciembre de 2018
$
1,293
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Remediciones				
Prima en		
Resultado
por beneficios		
Total
suscripción
Reservas
de ejercicios
definidos a los
Resultado
capital
de acciones
de capital
anteriores
empleados, neto
neto
contable

(82)
													

82
													
18
276
(354)
(60)
													
									
(12)
(12)
466
466
												
(12)
466
454
													
95
36
618
(22)
466
2,486

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.							
						
“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.
										
Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias

Estados consolidados de flujos
de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

			 		

2018

2017

Resultado neto
$
466 		
354
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:					
		 Depreciación y amortización		
26 		
24
		 Provisiones		
105 		
239
		 Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores
		 en las utilidades, causados y diferidos		
151 		
89
		 Estimación preventiva para riesgos crediticios		
53 		
54
		 Otros			
27 		
(45)
							
						
828 		
715
							
Actividades de operación:					
Cambio en inversiones en valores		 (6,039)		 (3,809)
Cambio en deudores por reporto		
- 		
(1)
Cambio en derivados (activo)		
(32)		
2
Cambio en cartera de crédito		 (2,201)		 (2,319)
Cambio en otros activos operativos		 (614)		
39
Cambio en captación tradicional		 5,481 		 4,700
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		
76 		 (299)
Cambio en acreedores por reporto		 4,507 		 3,474
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		
(11)		
(103)
Cambio en otros pasivos operativos		 1,374 		
300
Impuesto a la utilidad pagado		 (157)		
(2)
							
		 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		 3,212 		 2,697
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2018

			 		

2017

Actividades de inversión:					
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		
(21)		
(13)
Pagos por adquisición de activos intangibles		
(6)		
(17)
Pagos por adquisión de otras inversiones permanentes		
(3)		
							
		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 		
(30)		
(30)
							
Actividades de financiamiento:					
Cobros por emisión de acciones		
82 		
Pagos por reembolsos de capital social		
(82)		
Pagos de dividendos en efectivo		
(60)		
							
		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
(60)		
							
Aumento neto de disponibilidades		 3,122 		 2,667
							
Disponibilidades al inicio del período		 4,669 		 2,002
							
Disponibilidades al final del período
$
7,791 		 4,669

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.							
							
“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son
susceptibles de consolidarse, se 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 los
períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.		
							
Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

C.P. Lorenzo Barrera Segovia

Lic. Julio R. Escandón Jiménez

C.P. Roberto Muñoz Salazar

C.P. Edgar I. Contreras Blanco

Director General

Director de Administración y Finanzas

Director de Administración

Director de Contraloría

http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales		
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Información a inversionistas
y datos de contacto
RELACIÓN CON
INVERSIONISTAS
Gerardo Diaz Guillot

AUDITORES EXTERNOS:
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

cdiaz@bancobase.com

OFICINAS
CORPORATIVAS:
Monterrey
Ave. Arq. Pedro A. Ramírez
#200 int. 4, Col. Valle Oriente,
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66269
+52 (81) 81 51 22 00

Aracely Hernández Martínez
ahernandem@bancobase.com

RELACIONES PÚBLICAS:
Aurora Zea Urizar
azea@bancobase.com

CDMX
Torre Esmeralda
+52 (55) 50 10 99 00
Guadalajara
+52 (33) 36 48 9300
CENTRO DE ATENCIÓN
A CLIENTES:
01 800 8377 100
www.bancobase.com

El presente Informe puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. Palabras como “estima”, “proyecto”,
“planea”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “intenta”, y otras expresiones similares deben identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones.
BASE advierte a los lectores que las declaraciones o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de BASE, están sujetas en
su integridad a riesgos e incertidumbre que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no están bajo control de BASE. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de BASE a la fecha del presente documento, y BASE se reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo estime oportuno. El desempeño pasado o presente de BASE no es un indicador que garantiza
su desempeño futuro.

