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3 3 AÑ OS G E N E R AN D O VAL OR

Durante estos años, nos hemos dado a la tarea de crecer junto a nuestros
colaboradores y Clientes para crear un futuro mejor para todos. Como Grupo
Financiero, nos representa un gran ímpetu por aportar los recursos necesarios a nuestra sociedad para el cumplimiento de sus metas; de esta manera
hemos podido ganar la confianza de nuestros Clientes al cubrir sus necesidades de manera satisfactoria y que juntos podamos construir historias.
Desde nuestros inicios nos encontramos al servicio de las tesorerías de
las empresas para satisfacer sus necesidades cambiarias y financieras. La
calidad de nuestro servicio se ha rodeado de un máximo profesionalismo
y nos ha impulsado para posicionarnos como una de las instituciones
financieras especializadas de mayor importancia en el país.
A lo largo de nuestra historia hemos sido reconocidos por instituciones
de prestigio en temas relevantes para la institución. En 2002 Standard &
Poor´s nos tomó de referencia en los procesos de Prevención de Lavado
de Dinero, y en 2009 la revista británica World Finance reconoció a la
institución como “El Mejor operador de Divisas en México”. Asimismo,
las calificaciones de nuestras entidades otorgadas por las agencias Fitch
México y S&P Global Ratings, reflejan la solidez del negocio, al mismo
tiempo que brindan tranquilidad y certidumbre a nuestros accionistas,
acreedores y clientes.

La evolución por la que hemos avanzado nos ha preparado para adaptarnos,
madurar como Institución e instruirnos sobre las cambiantes exigencias del
mercado para colocarnos en un peldaño digno de toda institución bancaria,
plasmando como nuestro mayor distintivo la parte humana que procuramos
transmitir en cada uno de los servicios que tenemos diseñados.
Después de un largo camino, aún nos esperan retos importantes y sueños
por cumplir. El 2019 fue un año que guardaremos en nuestra memoria
porque nos impulsó en gran medida para ejecutar los cimientos que
habíamos preparado para convertirnos en una Institución de Relación y así
ofrecer la mejor experiencia al Cliente en México. Durante este proceso,
nos dimos a la tarea de colocar a las personas correctas en los lugares
correctos con el objetivo de compartir una misma visión y rodearnos del
mejor talento humano. Nos encontramos preparados para afrontar los
desafíos que se presenten y seguir creando valor para todas las personas
que han depositado su confianza en nosotros.

Desde el nacimiento de la Casa de Cambio en Monterrey, atravesando por un
crecimiento progresivo de puntos de contacto en distintas partes de la República Mexicana, hasta acontecimientos trascendentales como la evolución a
Casa de Bolsa y nuestras operaciones formales como Banco, nos ha permitido externar nuestro orgullo tras valiosas décadas de aprendizaje; todo esto,
producto de nuestra labor e implementaciones alineadas a nuestra visión.
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ACERCA DE GRUPO FINANCIERO BASE
NUESTRA FILOSOFÍA

P R OP ÓS I TO
Creemos en un futuro mejor para
todos, haciendo las cosas bien
y ayudándote a cumplir tus metas.

VISIÓN

NUESTROS NEGOCIOS

Ser la Institución Financiera de
relación que ofrece la mejor
experiencia al Cliente en México.

NEGOCIO BANCARIO

M A N TR A
Hacemos tu vida más sencilla.

SLOGAN
Pasión por tus metas.

NEGOCIO CAMBIARIO

N E G O C I O B U R S ÁTI L
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COLABORADORES

HOMBRES

985

PRESENCIA GEOGRÁFICA

53%
47%
MUJERES

TOR ON TO,
CANADA

13

ESTADOS DE
LA REPÚBLICA

MÉXICO

CANADÁ

17

1

OFICINAS

+20,000
CLIENTES

PUNTOS DE
CONTACTO EN:
• Monterrey
• San Pedro Garza García
• Ciudad de México
• Estado de México
• Guadalajara
• Aguascalientes
• Querétaro
• León
• San Luis Potosí
• Tijuana
• Cancún
• Torreón
• Tampico
• Reynosa
• Chihuahua

INCREMENTO DE
LA PLANTILLA
POR AÑO

977 985
759
650
511 549

2014

2015

2016

2017

2018

2019

06

H I G H L I G H TS

I N TE G R A C I ÓN DE U N

G OB I E R N O C OR P OR ATI VO
M Á S R OB U S TO

PRIMERA
GENERACIÓN
DEL PROGRAMA
TO G E TH E R

EJ E C U C I ÓN C O M O I N S TI T U C I ÓN DE
RELACIÓN QUE OFRECE

LA MEJOR EXPERIENCIA
A L C L I E N TE E N M ÉX I C O

APERTURA DE
OFICINA EN

CHIHUAHUA

CON 11 MUJERES GRADUADAS

PRIMER MUJER ASESORA
DE L C ON S EJ O DE A D M I N I S TR A C I ÓN

REAPERTURA
DE OFICINAS
INNOVADORAS

INAUGURACIÓN
DEL PISO 6

E N TOR R E B A S E C ON E S PAC I OS

EN GUADALAJARA

M U LTI U S OS

ESCUELA DE LIDERAZGO
LA CASA DE BOLSA COMO
A CONSCIENCIA
I N TE R M E DI A R I O C OL O C A D OR
P OS I C I ON A M I E N TO DE

POR FRED KOFMAN
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A TR AV É S D E L O S A Ñ O S…
1986

2000-2002

2007-2009

2012-2014

2016

• Nace la
Casa de
Cambio en
Monterrey,
Nuevo
León para
satisfacer las
exigencias
del mercado
empresarial.

• Reconocimiento
por Standard &
Poor’s.
• Primer Casa de
Cambio en ser
calificada como
benchmark de
Prevención de
Lavado de Dinero.

• Reconocimiento
como “El mejor
operador de
divisas en México”
por World Finance.
• Apertura de cinco
nuevas oficinas,
entre ellas Toronto,
Canadá.

• Lanzamiento de la
plataforma digital que
da acceso a productos
bancarios: BASEinet.
• Consolidación de
la oferta de Cuentas
Digitales.

• Apertura
de sucursal
en León,
Guanajuato.

1999

2004-2006

2010-2011

• Apertura de
oficinas en
la Ciudad
de México y
Guadalajara.

• Evolución a
Casa
de Bolsa.
• Apertura de
dos oficinas
en Torreón
y Querétaro.

• Permiso otorgado por la
CNBV para operar como
Banco.
• Apertura de oficinas
corporativas en la Torre Base.
• Fortalecimiento de la oferta
de Crédito.

2018
• Emisión de Certificados
Bursátiles BASE.
• Comienzo de operaciones de
la Casa de Bolsa BASE como
Agente Colocador.
• Inicio de Operaciones de
Arrendadora BASE.
• Inauguración de nuestra
Universidad Corporativa BASE.

2019
• Separación de
funciones del
Presidente del
Consejo y la
Dirección General.
• Apertura de
una oficina en
Chihuahua.
• Escuela de Liderazgo
a Consciencia: Fred
Kofman.

2017
2015
• Consolidación
de BASE como
Grupo Financiero.

• Inauguración del espacio de innovación
iQ BASE.
• Apertura de sucursal en San Luis Potosí.
• BASE es seleccionado por las autoridades para participar
en la ronda de evaluación de GAFI a la Banca.
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DESEMPEÑO 2019
Fue evidente que el año se vio marcado por el tema de la
alineación organizacional. Uno de los pasos más grandes que
dimos en este sentido fue la segregación de las funciones
del Presidente del Consejo de Administración y de la Dirección General. Al mismo tiempo, con el objetivo de robustecer nuestro Gobierno Corporativo, trabajamos en fortalecer
nuestro Consejo de Administración, órganos de gobierno y
comités, participando con diversidad de perfiles y género para
llevar a cabo la estrategia del Grupo Financiero.
Luego de una ardua labor, al cierre del año logramos un
importante impulso hacia el éxito de nuestro nuevo Modelo
Comercial, teniendo en mente siempre a nuestros Clientes y el
objetivo de ofrecerles una mejor experiencia a través de nuestros productos y servicio.

EN GRUPO FINANCIERO
BASE RESOLVEMOS
LAS NECESIDADES DE
N U E S TR OS C L I E N TE S C ON
LA VELOCIDAD QUE SUS
NEGOCIOS DEMANDAN.

El 2019 se materializó en un año de resultados consolidados y
de una correcta ejecución. Atravesamos por un proceso en el
que las decisiones fueron tomadas con pertinencia y liderazgo.
Lo anterior, nos condujo a identificar diferentes áreas de oportunidad dentro de la Institución, las cuales supimos aprovechar
y robustecer para continuar gestando nuestra estrategia de los
siguientes años, junto a una visión de largo plazo.
Durante el año, los cambios fueron necesarios e importantes.
Primero, se realizaron ajustes en la estructura organizacional del
Grupo, seguido de una mejora en el diseño de la estrategia con
visión a futuro, acompañado de un robustecimiento de nuestro
equipo comercial.

Desde el inicio de nuestras operaciones, la cercanía con nuestros Clientes y grupos de interés ha sido pieza clave para la Institución. Hemos logramos generar valor en todos los lugares en
donde mantenemos presencia, incrementando la posición de
nuestra marca y brindando certeza de lo que somos.
En el 2019 tuvimos la apertura de un nuevo punto de contacto
para nuestros Clientes en la ciudad de Chihuahua, sumando 18
oficinas de Grupo Financiero BASE: 17 en México y una oficina
de representación en Toronto, Canadá, adaptándonos a un
entorno global cambiante, en el que cada vez es más importante
el rol de las instituciones bancarias para proteger el estatus y la
economía, al mismo tiempo de poder contribuir al bienestar de
la sociedad mediante un negocio que sea motor de desarrollo
por muchos años más.

09

Durante el año logramos importantes avances en el
tema de Diversidad e Inclusión, uno de los pilares
que nos distinguen como Grupo Financiero y del
cual nos hemos afianzado para aportar no solamente
excelentes elementos profesionistas al interior de la
Institución, sino seres humanos que contribuyan a
la comunidad. El seguimiento al programa Together
tuvo como resultado la graduación de la primera
generación integrada por 11 mujeres.
Aunado a lo anterior, otro de nuestros objetivos
principales durante el 2019 fue permear una
cultura de liderazgo a todos los colaboradores del
Grupo. Con este proyecto logramos crear verdaderos LÍDERES y Embajadores de la Cultura BASE,
capaces de cambiar entornos difíciles para lograr
mejores resultados.

AL CIERRE DE 2019,
GRUPO FINANCIERO
BASE REGISTRÓ UN
RESULTADO NETO DE
$559 MILLONES DE
PESOS, EQUIVALENTE
A UN CRECIMIENTO
DE 20%.

Sin duda alguna, el desarrollo de nuestro Talento
BASE se dio de una manera ágil y funcional, otorgando herramientas que lograran desarrollar más
capacidades y habilidades, mismas que permitieran
incrementar una comunicación exitosa y efectiva
para la correcta ejecución de decisiones.

Por otra parte, nuestro portafolio de crédito creció
en 20% al cierre del año, reflejando una Cartera de
Crédito total de Ps. 10, 664 millones, mientras que,
gracias a la confianza de nuestros Clientes, el saldo
total de la captación tradicional registró un monto
de Ps. 17, 375 millones, equivalente a un incremento del 9.5% vs. 2018.

Todo lo anterior se vio reflejado en nuestros resultados financieros. Con el trabajo de nuestros colaboradores, conjugado con la cultura y los valores
de la Institución y una estrategia firme para la
sustentabilidad del negocio, al cierre del 2019
Grupo Financiero BASE logró generar una Utilidad
Neta de Ps. 559 millones, equivalente a un crecimiento del 20% comparado con cifras del cierre de
2018, derivando un rendimiento sobre capital ROE
de 20.5%.

Finalmente, Grupo Financiero BASE sigue
manteniendo niveles sólidos en sus indicadores
financieros, mismos que reflejan la estabilidad y
sustentabilidad de sus negocios. La posición de
capital de la Institución es buena y saludable, ya
que se mantiene conformado por capital social
y utilidades retenidas; el ICAP de Banco BASE
al cierre del año se ubicó en 13.3%, manteniéndose por arriba de los niveles mínimos exigidos
por la autoridad.
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CONVERSACIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
ESTI MADOS ACCION IS TAS , CONS EJ EROS Y
A MI GOS DE G RUPO FIN AN CIERO BA S E:
Es un gusto ser portavoz de un año en el cual reforzamos nuestra
posición de liderazgo y crecimiento como una de las instituciones
financieras especializadas de mayor importancia en el país. Somos
una empresa de servicio que se debe a sus Clientes, por lo que todos
los días nos esforzamos en dar pasos firmes hacia nuestros objetivos,
al mismo tiempo de fortalecer la experiencia que brindamos para
continuar siendo vehículo del cumplimiento de sus metas.
Durante el año Marcamos el Ritmo por medio de nuestro
Modelo de Negocio Comercial, el cual está diseñado para diferenciarnos del mercado, resaltando la cercanía que tenemos con
nuestros Clientes y alcanzar así, una consolidación absoluta para
ser una Institución de Relación y Ofrecer la mejor experiencia al Cliente.
Me honra ser partícipe de un proyecto que nos permite adoptar las
mejores prácticas que existen hoy en día en el mercado. Durante el
año trabajamos arduamente en la capacitación de nuestro equipo
comercial con los estándares más altos de exigencia y calidad,
haciendo uso de herramientas eficientes como Salesforce.
También, mejoramos nuestros productos y servicios a través de
células de trabajo multidisciplinarias, lo que nos permitió dar pasos
trascendentales que contribuyen a nuestro propósito y visión.

En 2019, ante un entorno económico retador, Grupo Financiero
BASE presentó resultados favorables y avanzamos para lograr ser
la Institución de Relación que ofrece la mejor experiencia al Cliente
en México. Al cierre de 2019, los ingresos generados por divisas
y derivados ascendieron a $2,058 millones de pesos, mostrando
un crecimiento del 6% contra lo generado al cierre del año anterior. Además, nuestra Cartera de Crédito reció 20%, alcanzando
un monto de $10,664 millones de pesos y la Utilidad Neta de la
Casa de Bolsa registró un crecimiento de 83%.
Durante el año, realizamos importantes cambios en la estructura
organizacional a fin de prever los retos que se presentarán en los
próximos años, así como para tener una visión muchas más amplia
y entender mejor a la industria financiera. Lo anterior fue fundamental para integrar la transformación y operación del negocio.
Ahora, tenemos a un Director General que se dedica a la excelencia operativa de la Institución y, por otro lado, a todo un equipo
de expertos que trabajan en conjunto, con una definición clara de
cada una de sus funciones para brindar el mejor apoyo y servicio.

2019 FUE UN AÑO DE
GRANDES LOGROS Y
R E TOS . U N AÑ O E N
EL QUE ARRANCAMOS
U N A TR A N S F OR M A C I ÓN
DE S DE L A E S TR U C T U R A
DE N U E S TR A
ORGANIZACIÓN Y
LIDERAZGO HASTA EN
L A I N F R A E S TR U C T U R A
TE C N OL Ó G I C A
E F I C I E N TE

Buscamos seguir desarrollando nuestro negocio de manera
exitosa, por lo que nos resulta fundamental Hacer las cosas bien.
Para esto, nos adherirnos a nuestros principios y valores, contribuyendo al crecimiento personal y profesional de todo nuestro
equipo, puesto que ellos son el motor de crecimiento de la Institución. Mi más grande reconocimiento por su valioso desempeño
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de cada día, así como por su entusiasmo de reflejar la filosofía y cultura BASE a
nuestros Clientes y a la sociedad. Estoy convencido de que para guiar y motivar a
un gran equipo es necesario ser un líder.
Durante el año, reafirmamos nuestro compromiso de convertirnos en una
empresa mucho más incluyente que brinde oportunidades para todos.
Asimismo, me llena de orgullo compartir que en 2019 todas las personas que
formamos parte del equipo BASE tomamos una certificación de Liderazgo a
Consciencia, dirigido por Fred Kofman. A través de estos talleres teóricos
y prácticos, logramos implementar mejor el rol de líderes en la institución,
así como a optimizar los canales de comunicación para hacer cada vez más
eficientes nuestros procesos y alcanzar el éxito de nuestros proyectos.
Sin duda alguna, 2019 fue un año que nos permitió crecer y madurar como individuos y como Institución, para seguir creando las capacidades necesarias de los
próximos 30 años. También logramos conectar con las tendencias digitales que
el mercado está marcando, haciendo alianzas para adoptarlas y creando mejores
estrategias que nos permitirán un crecimiento exponencial
A lo largo de 33 años de historia, nuestro objetivo siempre ha sido crear valor
tanto para la sociedad, como para nuestros grupos de interés, y en Grupo
Financiero BASE estamos comprometidos en recompensar un poco a través de
acciones que aporten a su crecimiento y desarrollo.
Trabajamos todos los días con esfuerzo y empeño para que nuestros Clientes
vivan la mejor versión del Grupo. Por ello, agradezco a las personas que han
depositado su confianza en nosotros para seguir construyendo un futuro mejor
para todos.

P R E S I DE N TE EJ E C U TI VO DE L
C ON S EJ O DE A D M I N I S TR A C I ÓN

LORENZO BARRERA SEGOVIA
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C O N V E R S A C I Ó N C O N E L D I R E C TO R G E N E R A L
E STI MADOS CON S EJEROS , C L IENTES ,
COL AB OR AD ORES Y AMIG OS DE GR UP O
FI NANCI E RO BAS E:
Resulta motivo de satisfacción poder presentar los resultados alcanzados por Grupo Financiero BASE al cierre de
2019, año en el que celebramos todos los cambios experimentados como Institución financiera con presencia en 13
estados de la República Mexicana y en Toronto, Canadá,
además de un apreciado número de Clientes con quienes
creamos relaciones a través de nuestros procesos, productos
y modo de servir. Los sólidos resultados del Grupo fueron
fruto de los cambios que realizamos, así como del crecimiento que hemos obtenido y que vimos reflejado a través
de un Modelo Comercial estandarizado y de los Banqueros
de Relación capacitados para ofrecer soluciones integrales.
No nos limitamos ante el panorama económico nacional e
internacional. Nos caracterizamos por aprovechar las oportunidades que surgen y la capacidad que hemos desarrollado para adaptarnos a las adversidades, robusteciendo la
experiencia que brindamos.
2019 fue un año de transformación; atravesamos por una
serie de decisiones que nos ayudaron a entender mejor al
mercado y a renovarnos como Institución. Una de ellas fue
la separación de funciones del Presidente del Consejo de
Administración y de la Dirección General. Para mí representó

un importante reto del cual me siento orgulloso. Son oportunidades que nos permiten tomar y ejecutar decisiones para
seguir creciendo juntos.
Los objetivos principales en los que trabajamos durante el año
podemos dividirlos en dos dimensiones: en la gente y en los
procesos de la Institución. Comenzamos a trabajar desde lo
general, poniendo especial atención en cada una de las áreas
y temas específicos que comenzaron a surgir en el proceso
de avance. Nuestra prioridad siempre fue la gente: colaboradores, Clientes, autoridades, proveedores y familias. Cada
uno de los sucesos que vivimos fueron pensados en todos
ellos, ya que realizar un enfoque especializado significa
poder conectar con sus necesidades.
Asumir el cargo y los cambios en las funciones fue parte
del desafío con el cual trabajamos todos los días. Mayores
responsabilidades representaron un incremento en el
diálogo para poder conocer a nuestros colaboradores, sus
inquietudes y las áreas de oportunidad de la Institución. Para
esto generamos un acercamiento significativo con todos los
equipos que se encuentran en los puntos de contacto a lo
largo de la república mexicana, así como en cada uno de los
Clientes a través de los Banqueros de Relación.

Como parte de nuestra filosofía, queremos tener un impacto
positivo en la sociedad a lo largo de nuestra historia, brindando una ventaja competitiva como Institución que sea
sostenible. Con esto en mente, durante el año nos enfocamos en una transformación también cultural, resaltando
que al colaborador BASE lo definen la pasión, el esfuerzo y
la disciplina. Al final del año, me siento honrado de poder
compartir la experiencia de que en Grupo Financiero BASE
apoyamos a la formación de verdaderos Líderes para la Institución y la sociedad. Ninguna barrera nos limitó, a lo largo
del proceso aprendimos que la comunicación efectiva y el
compromiso entre equipos nos puede llevar más lejos.
Mi compromiso con la diversidad e inclusión de género se
vio reflejado en los avances que tuvimos durante el año. La
capacitación sobre estos temas construye seres humanos
valiosos, por eso mi obligación ha sido mantener el impecable equilibrio que tenemos en la plantilla —53% hombres
vs. 47% mujeres— y seguir alimentando prácticas que nos
enseñen a todos a contribuir a nuestra sociedad, de manera
que las oportunidades siempre sean para todos.
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Con el programa Together tenemos una mezcla ganadora y particular que capacita a los mentores y líderes de la organización para
que ellos sean responsables del desarrollo de otras mujeres. Toda
esta iniciativa cuenta con mi absoluto respaldo y compromiso
desde raíz, apostando a un cambio que es posible al incentivar una
cultura de total tolerancia, respeto e igualdad.
Otro objetivo importante durante el año desde mi gestión fue
crear capacidades para la transformación desde el lado digital. En
esta evolución que emprendimos, nos encontramos en un punto
trascendental en el eslabón digital. La manera de operar en las
distintas sucursales se volvió más homogénea, tanto en la calidad
de originación, como en la efectividad de operación. Incrementamos nuestras capacidades digitales, expandiendo los canales
comerciales para atender a los Clientes y estar al día de las tendencias sobre las cuales debemos estar posicionados. Por ello, mi
involucramiento en el área de Tecnologías de Información fue uno
de mis principales objetivos para mejorar como Institución.
Finalmente, sin duda alguna en Grupo Financiero BASE buscamos
capacitar a los mejores líderes por medio de dos ejes: inspirar y
guiar. Tengo claro que necesitamos crear dinámicas de trabajo
diferentes, que generen un equipo fuerte y excelente. Los resultados son consecuencia de ese trabajo diario que durante el año
nos encargamos de construir, realizando alianzas con personas
que conozcan la importancia del valor de la integridad para
ofrecer en nuestros servicios los más altos estándares de calidad.
Agradezco de la manera más sincera la lealtad y confianza de
toda la familia BASE, Colaboradores, miembros de nuestro
Consejo de Administración y equipo directivo, porque
mediante sus amplios conocimientos y experiencia nos
conducen por un camino exitoso. A todos nuestros Clientes,
quienes forman parte central del día a día y nos han otorgado
el privilegio de caminar a su lado en la construcción de sus
sueños, muchas gracias.

DI R E C TOR G E N E R AL DE
GRUPO FINANCIERO BASE

JULIO RICARDO ESCANDÓN JIMÉNEZ
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QUIÉNES SOMOS

GRUPO FINANCIERO BASE

BANCO BASE

CASA DE BOLSA

E S TR U C T U R A C OR P OR ATI VA

Banco BASE, opera a lo largo de la República Mexicana a través de 17 puntos de
contacto, así como uno más en Toronto, Canadá, como oficina de representación.
BASE cumple 33 años de experiencia en
el mercado, apoyando a las empresas y a
las personas a hacer crecer su capital. La
transparencia y la integridad como nuestros elementos fundamentales, se observan
en nuestras prácticas diarias. Asimismo,
estamos comprometidos con las autoridades
y los referentes conforme lo marca la industria. Desde 2015 fuimos constituidos como
Grupo Financiero y nuestro principal objetivo es que todo gire alrededor del Cliente,
ayudándole a cumplir sus metas y hacerle la
vida más sencilla.

Banco BASE es una empresa comprometida con sus Clientes, con sus colaboradores y la sociedad. A través de su portafolio de productos como la compra-venta
de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), Inversiones y
Créditos empresariales, así como sus servicios a través de la plataforma electrónica
BASEInet y Cuentas Digitales, se ha especializado en brindar cualquier solución a
las necesidades de sus Clientes.

ARRENDADORA BASE
En septiembre de 2018 nace Arrendadora BASE como entidad subsidiaria del
Banco. El inicio de sus operaciones surgió para dar solución a algunas de las necesidades de financiamiento de nuestros Clientes bajo los ejes de arrendamiento puro y
financiero, complementando así la oferta de productos puesta a disposición a través
de Grupo Financiero BASE.

Como parte de los servicios ofrecidos por
Grupo Financiero BASE, la Casa de Bolsa
es un referente importante. Su objetivo
es ayudar a alcanzar las metas financieras
del Cliente por medio de un portafolio de
inversión hecho a la medida de cada uno
de ellos, de acuerdo a sus necesidades y
horizonte de inversión. Asimismo, luego
de haber obtenido en 2018 la autorización
para operar como Intermediario Colocador,
apoya y representa a las empresas para
obtener financiamiento de diversos agentes
a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
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E S TR U C T U R A OR G A N I Z A C I ON A L
Durante el año trabajamos en la diversificación y fortalecimiento del Consejo; fue un trabajo de construcción y
creación, enriquecimos todas las prácticas de Gobierno
Corporativo con el objetivo de rodearnos de las
personas correctas. Trabajamos con el tema de la alineación organizacional y uno de los sucesos más relevantes
que debemos destacar es la separación de funciones
del Presidente del Consejo y del Director General.
Asimismo, nos sentimos orgullosos de contar con la
primera mujer Asesora en el Consejo de Administración, quien, con su experiencia, suma a la estrategia
y al crecimiento de la Institución, así como a nuestro
compromiso con la diversidad y equidad de género
que buscamos fortalecer por medio de estas decisiones, integrando diferentes perfiles y géneros.
Nuestro Gobierno Corporativo cumple con tres
líneas estratégicas: la ética, la vigilancia del riesgo y
la documentación. La ética se ha fortalecido gracias
a nuestra plataforma de denuncias anónimas,
Ethicspoint (herramienta a través de la cual todo
colaborador o directivo del Grupo puede reportar
conductas que se aparten de nuestros estándares
éticos), tanto de uso interno para colaboradores,
como externo para Clientes y proveedores. En el tema
de riesgo, a través de nuestros diferentes órganos y
funcionarios, se mantiene una vigilancia constante

A través del canal de
denuncia anónima
Ethicspoint se han
fortalecido medidas
de prevención, tales
como nuestro Código
de Ética, políticas y
procedimientos internos,
ante conductas ilícitas que
puedan presentarse en la
Institución, como:
•
•
•
•
•
•
•

C ON F L I C TO DE
I N TE R É S
ABUSO
ACOSO SEXUAL Y
DISCRIMINACIÓN
USO DE SUSTANCIAS
FRAUDE
SOBORNO
ROBO
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en cada una de las operaciones del negocio, ya que,
uno de los objetivos principales de la organización
es garantizar la sustentabilidad del negocio. Finalmente, la documentación, la cual es relevante para la
estrategia, gestión y toma de decisiones.
Llevamos a cabo el fortalecimiento de los Órganos de
Gobierno y Comités logrando que un Consejero Independiente tuviera participación en cada uno de ellos,
organizándolos e identificando las áreas de oportunidad para su integración. Construimos los cimientos
para un Consejo de Administración sólido que sea el
órgano central que determine la estrategia, mediante
perfiles que se alineen a la visión que estamos consolidando; además, que los comités sean también órganos
de soporte para el crecimiento de la Institución.
El proceso por el que hemos avanzado se trató primordialmente de un profundo involucramiento de un liderazgo consciente, mismo que nos ha encaminado a
responsabilidades mayores dentro de cada una de
las áreas. Todo el equipo directivo se encuentra más
comprometido en las debidas modificaciones que
deben realizarse para alcanzar un cambio consistente en la estructura y en la estrategia. A partir de
esto, tenemos reglas marcadas de funcionamiento y
conducta, las cuales surgieron a raíz del diálogo constante y consciente en equipo.

METAS:
D U R A N TE E L 2 0 1 9 S E R E A L I Z Ó
UNA EVALUACIÓN COMPLETA A LOS
I N TE G R A N TE S D E L C O N S E J O D E
A D M I N I S TR A C I Ó N , C O N E L O B J E TI V O D E
R O B U S TE C E R L O S P R O C E S O S D E R O T A C I Ó N
Y A S E G U R A R N O S D E TE N E R V E R D A D E R O S
L Í D E R E S E N L A TO M A D E D E C I S I O N E S ,
ASÍ COMO DE CONTAR CON UN EQUIPO DE
GRAN EXPERIENCIA Y ENRIQUECEDOR CON
D I F E R E N TE S P U N TO S D E O P I N I Ó N .
A S I M I S M O , S E E V A L U A R O N A L O S C O M I TÉ S
C O N L O S Q U E A C T U A L M E N TE O P E R A E L
GRUPO, CON EL FIN DE QUE LLEVEN AL
100% SUS FUNCIONES Y OPERACIONES.
PA R A 2 0 2 0 , TE N E M O S P R E V I S TO
D A R L E C O N TI N U I D A D A L M E C A N I S M O
DE EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
G O B I E R N O , A S Í C O M O R O B U S TE C E R L O S
P R O C E S O S D E L A P O L Í TI C A D E R O T A C I Ó N
DE CONSEJEROS.

Política de Rotación de Consejeros
En 2019 logramos implementar una Política de
Rotación de Consejeros. Con esto, obtuvimos un
análisis interno en el que identificamos el término
de roles para mejorar nuestros lineamientos y
adoptar mejores prácticas internacionales. Con
ello, garantizamos robustecer nuestros planes
hacia el 2020 de emprender procesos de rotación.
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
C ON S EJ O DE A D M I N I S TR A C I ÓN
PROPIETARIO

CARGO

S U P L E N TE

LORENZO BARRERA SEGOVIA

P R E S I DE N TE

JULIO RICARDO ESCANDÓN JIMÉNEZ

ÁLVARO BARRERA SEGOVIA

V I C E P R E S I DE N TE

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

F E R N AN D O TO C A L AR R AG AI N *

A L EJ A N DR O A R T U R O K I P P E R L E Z A M A *

MIEMBRO

Á N G E L M A N U E L S A M A Y TR EV I Ñ O *

PATR I C I O B U S TA M A N TE M A R TÍ N E Z

MIEMBRO

REYN E L L E J ORG E C ORN I S H G ON Z ÁL E Z *

PEDRO SALVADOR DE GUADALUPE
CEDILLO LAMMOGLIA*

MIEMBRO

RENÉ JAVIER HINOJOSA GARCÍA*

MANUEL FERNANDO SESCOSSE VARELA*

MIEMBRO

A L F R E D O P OS TL E TH W A I TE B A R B O Z A *

* Consejeros
independientes

C O M I TÉ S
• Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

• Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México

• Comité de Activos y Pasivos

• Comité de Partes Relacionadas

• Comité de Riesgos

• Comité Directivo de Crédito Ampliado

• Comité de Seguridad de la Información

• Comité de Gobierno Corporativo

• Comité de Comunicación y Control

• Comité de Crédito de Consejo

• Comité Directivo de Crédito-Monterrey

• Comité de Remuneración

y Continuidad
• Comité de Prácticas de Ventas
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E Q U I P O DI R E C TI VO

LORENZO BARRERA SEGOVIA
P R E S I DE N TE EJ E C U TI VO DE L C ON S EJ O
DE A D M I N I S TR A C I ÓN

ÁLVARO BARRERA SEGOVIA
V I C E P R E S I DE N TE DE L C ON S EJ O
DE A D M I N I S TR A C I ÓN

JULIO RICARDO ESCANDÓN
JIMÉNEZ
DI R E C TOR G E N E R AL

ARTURO MANUEL GUERRA
ANZALDÚA
DI R E C TOR C O M E R C I AL N AC I ON AL

ÁNGEL CÉSAR GONZÁLEZ
GARCÍA
DI R E C TOR DE TE S OR E R Í A
Y MERCADOS FINANCIEROS

EDUARDO RIOJAS RULLÁN
DI R E C TOR DE N E G O C I O B U R S ÁTI L

LORENZO BARRERA JAIME

PRUDENCIO FRIGOLET GÓMEZ

DI R E C TOR DE E S TR ATE G I A
Y NUEVOS NEGOCIOS

DI R E C TOR DE TE C N OL O G Í A
Y OPERACIONES

E DI TH G ON Z Á L E Z V I L L A R R E A L

G I L B E R TO WAL L E R ODR Í G U E Z

DI R E C TOR A DE TAL E N TO Y C U LT U R A

DI R E C TOR DE C R É DI TO

PATR I C I O B U S TA M A N TE
M A R TÍ N E Z
DI R E C TOR DE A D M I N I S TR A C I ÓN
Y FINANZAS

F R AN C I S C O M E RÉ PAL AF OX
DI R E C TOR DE S OL U C I ON E S
Y EX P E R I E N C I A A L C L I E N TE
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S E G M E N TOS DE N E G O C I OS
Para Grupo Financiero BASE, generar valor significa agrandar la
accesibilidad a más oportunidades mediante productos que satisfagan las
necesidades de nuestros Clientes. Durante el año, nos dimos a la tarea de
perfeccionar nuestros productos y servicios para ofrecerlos a través de
campañas y promociones atractivas a nuestros clientes, al mismo tiempo
en que contribuimos al contexto económico y social de nuestro país.

HACEMOS TU VIDA MÁS SENCILLA

En 2019 renovamos la plataforma de
BASEinet para brindar un mejor servicio
haciendo uso de tecnologías que
permiten a nuestros Clientes conectarse
y operar en un mundo digital, brindando
la libertad de monitorear las operaciones
de sus inversiones y reducir el tiempo de
las renovaciones de los pagarés.
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BANCA EMPRESARIAL
DIVISAS

DERIVADOS

FINANCIAMIENTO

INSTRUMENTOS
DE INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO
CORPORATIVO

CANALES
TRANSACCIONALES

• Compra- Venta de
divisas Spot
• Pagos nacionales
e internacionales
• Dispersiones y
transferencias
• Límite de divisas
• FX Loan

• Forwards de tipo
de cambio
• Opciones de tipo
de cambio
• Swap de tasas
de interés
• Cobertura de Tasa
CAP
• Derivados con
márgenes únicos
• Derivados
con Línea

• Crédito cuenta
corriente
• Crédito simple
• Factoraje a
proveedores
• Cartas de crédito
• Arrendamiento
Financiero
• Arrendamiento
Puro
• Crédito
inmobiliario

• Cuenta Digital
• Pagaré
Empresarial
• Fondos y Caja de
Ahorro
• Inversiones en
renta fija:

• Colocación
de deuda

• Canal BASEInet

• Operaciones en
reporto
• Operaciones en
directo
• Fondos de
Inversión

• Inversiones en
renta variable
• Fondos de
Inversión

“Nos comprometemos
con nuestros Clientes
para darles la
tranquilidad de que sus
recursos estén donde
tengan que estar”.

“Creemos en que
operar divisas y
derivados debe ser
cada vez más sencillo”.
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B AN C A PATRI M ON I AL
INSTRUMENTOS DE
INVERSIÓN
• Cuenta Amarilla
• Pagaré InverBASE
• InverBASE CEDE
• Inversiones
en renta fija:

CANALES TRANSACCIONALES
• Canal BASEInet

• Operaciones
en reporto
• Operaciones
en directo
• Fondos de Inversión

• Inversiones en renta variable

“Nos enfocamos en el
cuidado y crecimiento del
patrimonio de nuestros
Clientes, para ayudarlos
y acompañarlos a cumplir
sus proyectos de vida”.
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RESULTADOS DE NEGOCIOS

6%

NEGOCIO CAMBIARIO

C R E C I M I E N TO

A través del Negocio Cambiario, Grupo
Financiero BASE se dedica a ofrecer el servicio
de compra-venta de divisas a valor actual, así
como a valor a futuro con el uso de instrumentos de cobertura de riesgos financieros.

INGRESOS POR DIVISAS

2017

1,635

2018
2019
*Cifras en millones de pesos

1,940
2,058

Al cierre de 2019, los ingresos totales generados por divisas, derivados y operaciones de
las mesas, ascendieron a $2,058 millones de
pesos, mostrando un crecimiento de 6% con
respecto a las cifras registradas al cierre de 2018.

Cabe señalar que, ante la incertidumbre
económica registrada durante el año, se
observó un incremento en la operación
de contratos de instrumentos derivados,
producto especializado de Banco BASE que
apoya a la mejor administración y gestión
de riegos y portafolios de las empresas,
ayudándole a nuestros Clientes a cumplir
sus metas financieras.
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NEGOCIO BANCARIO

Mientras tanto, el saldo total de la Captación Tradicional mostró un incremento de
10% en términos anuales, alcanzando un saldo de $17,375 millones de pesos.

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

2017

A través del Negocio Bancario, nuestros
Clientes podrán encontrar respuestas a sus
necesidades de crédito e inversión.

20%

6, 688

2018

8,886

2019

C R E C I M I E N TO

10,664

CAPTACIÓN TRADICIONAL

Al cierre del ejercicio 2019, la colocación
de cartera de crédito total mostró un crecimiento de 20% comparado contra el cierre
del ejercicio anterior, alcanzando un monto
de $10,664 millones de pesos.

83%

2017

10,389

2018

15,870

2019

17,375

10%

C R E C I M I E N TO

*Cifras en millones de pesos

NEGOCIO BURSÁTIL

C R E C I M I E N TO

U TI L I DAD N ETA DE CA SA DE BOL SA

2017
2018

6
27

2019
*Cifras en millones de pesos
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El objetivo principal del Negocio Bursátil 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

En 2019, la Casa de Bolsa logró colocar un
total de 502 emisiones de corto plazo (42%
del total emitido en el mercado), equivalente
a un monto colocado de $27,775 millones de
pesos, es decir, 13% del monto total colocado
en el mercado. Por segundo año consecutivo,
Casa de Bolsa BASE se ha posicionado como
uno de los principales intermediarios colocadores de emisiones públicas de la Bolsa Mexicana de Valores.
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ESTRATEGIA A FUTURO

Deseamos ver crecer el fruto de nuestros esfuerzos
y para ello nos hemos enfocado en la columna
vertebral de las operaciones de la Institución: los
Clientes. Durante la historia que llevamos trazada,
la importancia de desarrollar relaciones nos ha
permitido visualizar una estrategia a largo plazo,
misma que nos ayudará a mantener una relación
estrecha con nuestros Clientes.
Así, teniendo en cuenta nuestra filosofía y
fijando la Estrategia a Futuro en la Visión:
“Ser la Institución de relación que ofrece
la mejor experiencia al Cliente en México”,
en Grupo Financiero BASE hemos definido los
siguientes Lineamientos Estratégicos:

ENFOCAR EL
NEGOCIO PARA
QUE TODO GIRE
ALREDEDOR DEL
CLIENTE Y SUS
NECESIDADES.

DESARROLLAR
RELACIONES
FINANCIERAS
MULTI-PRODUCTOS
PARA
CONVERTIRNOS 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.

Asimismo, con el apoyo de habilitadores valiosos
como la innovación, tecnología, talento, cultura,
liderazgo, nuevas formas de trabajo y procesos
de negocio estandarizados, en 2019 nos
enorgullece compartir que logramos ejecutar
elementos clave, los cuales se mencionan a
continuación, para lograr nuestra Visión.
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S ER L A I N S TI T UC I ÓN DE REL ACI ÓN

UN MODELO DE NEGOCIO COMERCIAL 360°
Durante 2019 sentamos las bases para ser un equipo
más robusto y preparado, enfocando nuestro trabajo y energía en lograr tres objetivos principales: la
Transformación, la Excelencia Operativa y el Talento y Cultura de los colaboradores. Lo anterior
nos llevó a renovarnos y estructurarnos de una mejor
manera, con el fin de avanzar y sumar a nuestra Visión:
“Ser la Institución de Relación”.

METAS:
DIVERSIFICACIÓN
DE LOS INGRESOS
VENTA CRUZADA

Uno de los pasos principales fue crear un nuevo
Modelo de Negocio Comercial, el cual nos llevara
a marcar el RITMO de la relación Institución-Cliente,
el RITMO del crecimiento de sus inversiones y patrimonio; el RITMO del crecimiento de las empresas;
el RITMO del desarrollo personal y profesional de
nuestros colaboradores, así como el RITMO del crecimiento del Grupo.

PAR A G R U P O
FINANCIERO BASE,
EL MODO DE SERVIR ES
L O M Á S I M P OR TA N TE

C E R TI F I C A C I ÓN
PAR A B AN Q U E ROS
DE RELACIÓN

Estábamos convencidos de que para llegar más
lejos teníamos que realizar cambios importantes
y suprimir lo que no nos enriquecía. Teníamos que
“Optimizar el sistema, sub-optimizando los subsistemas”, Fred Kofman. Nos dimos cuenta de que
teníamos que renovarnos en el modo de servir
para poder enfocar la atención en el Cliente y vivir
nuestra filosofía día a día.

Fue necesario transformar a la organización
comenzando por el front para ejecutar nuestra
Visión, mientras somos capaces de demostrar
nuestro Mantra y vivir nuestro Slogan.
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FIGURA DEL EJECUTIVO

Tras la exigencia de crear relaciones con los Clientes,
la figura del ejecutivo es importante. Uno de los
principales objetivos que busca el Modelo es que
cada uno de los integrantes de la fuerza comercial
sea un Banquero de Relación, es decir, que cada
uno sea un embajador de Grupo Financiero BASE
y se convierta en el experto del Cliente: saber, qué
por cuáles productos busca y que necesidades
financieras tiene, con el objetivo de mejorar y
ofrecerle una mejor experiencia cada día. Además,
el Banquero de Relación debe de contar con los
valores esenciales de BASE, que son: la integridad,
el compromiso, la pasión y el esfuerzo.
Para esto nos re-estructuramos e hicimos una
redefinición del rol y de la responsabilidad de cada
uno de los Banqueros de Relación, enfocado en
solucionar de una manera mucho más integral las
necesidades de los Clientes. También nos apoyamos
en herramientas eficientes, así como de tecnología
e innovación, con el fin de elevar nuestros niveles de
operación y satisfacción al Cliente.
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D U R A N TE E L A Ñ O S E N TA M OS L A S B A S E S PA R A S E R U N
E Q U I P O M Á S R OB U S TO Y P R E PAR AD O, C ON E L F I N DE
SALIR A GANAR EN EL 2020 CON MÁS LIDERAZGO E
I N N OVAC I ÓN E N L OS N E G O C I OS PAR A L L E G AR A S E R
U N L Í DE R E N L OS S E G M E N TOS Q U E PA R TI C I PA M OS .

Con todos estos elementos, nos
trasladamos de tener una estructura
organizada por unidades de negocio
a realizar una división en segmentos
de negocio. La intención fue iniciar
con una estrategia que contemplara
los mercados y la oferta con la que
queríamos tener presencia a través
de nuestros productos.
Realizamos un análisis sobre el
mercado, con lo cual definimos dos
principales segmentos de negocios,
donde se englobaran nuestra oferta
de productos tanto para personas
morales y como físicas:

•
•

BANCA EMPRESARIAL
B A N C A PATR I M ON I A L

METAS ALCANZADAS:
C ON S TR U I R U N A A L I N E A C I ÓN TO TA L
AL NUEVO MODELO COMERCIAL.
DAR S E G U I M I E N TO AL H I L O C ON D U C TOR
DE L A E S TR ATE G I A DE L A I N S TI T U C I ÓN .
AL C AN Z AR N I V E L E S M Á S ALTOS
DE ADAPTABILIDAD Y SERVICIO
SEGUIR ALIMENTANDO UN CÓDIGO
C O M Ú N E N TR E C OL A B OR A D OR E S
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El Modelo Comercial comprende el soporte de seis pilares
que giran en torno a las exigencias de nuestros Clientes:

VENTAJAS
C O M P E TI TI VA S

Completa
alineación de
las áreas y
equipo de la
Organización

Bajo costo
operativo

Integridad
y excelente
reputación

Mejora en la
eficiencia

Cultura única
y sentido de
per tenencia

Objetivos
y enfoque
claros
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OF RE C E R L A M EJOR EXP ERIE N CI A
AL C L I E N TE

TR A N S F OR M A C I ÓN
A lo largo del año seguimos construyendo las herramientas
necesarias para ofrecer la mejor experiencia al Cliente,
tomando en cuenta que decidimos centrarnos en él como
el punto de partida de las decisiones de la Institución.
Para lograr esto, comenzamos por robustecer un equipo
especializado que atienda y apoye a cumplir las metas
financieras del Cliente.
La Dirección de Soluciones y Experiencia al Cliente se
creó para apoyar de manera ágil y certera a los Clientes,
así como para desarrollar e innovar productos específicos
que cumplan con los atributos necesarios para crearles una
mejor experiencia.

EL PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN DE
SOLUCIONES Y EXPERIENCIA AL CLIENTE ES:

Posicionar al Cliente
en el centro de todas
las acciones de gr upo
F inanciero BASE.

Establecer un nuevo
estándar en la
Experiencia del Cliente
y el colaborador.

Ser un eje en
la constante
Transformación
de la Institución.
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A su vez, la Dirección de Soluciones y Experiencia
al Cliente, está integrada por Líderes Especializados
en los productos de la Institución, quienes buscan
estar en contacto directo con el Cliente para
escuchar sus necesidades financieras, voltear
hacia el equipo de mejora continua e innovar el
producto de manera constante con iteraciones para
devolverle una mejor experiencia.

DIRECCIÓN DE SOLUCIONES
DE DIVISAS Y DERIVADOS
DIRECCIÓN DE SOLUCIONES
DE FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN DE SOLUCIONES
DE CAPTACIÓN

“En términos de la
estructura organizacional,
estábamos convencidos
que era necesario
robustecer un equipo de
trabajo que estuviera
enfocado especialmente
en la atención del Cliente
y sus necesidades”.

Lo anterior nos permite enfocarnos en el Cliente
y tener la capacidad para innovar, transformar y
ofrecer nuevos productos, tan diferentes y sofisticados como sus necesidades lo requieran para
seguir brindando valor.
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E X C E L E N C I A O P E R A TI V A

Como parte de los pilares de una filosofía enfocada al Cliente que definimos hace poco más
de un año: Certeza, Agilidad, Flexibilidad y
Simplicidad, durante 2019 continuamos perfeccionando la Agilidad: resolver las necesidades de
nuestros Clientes con la velocidad que sus negocios demandan.
Para lograrlo, y como parte de nuestra Excelencia
Operativa, continuamos trabajando en implementar
nuevas formas de trabajo ágil, para así agregar valor
de una manera más rápida y eficiente a nuestros
Clientes, y así ofrecerles la mejor experiencia.
Estamos convencidos que la transformación digital
comienza por una transformación cultural. A lo largo
de los últimos dos años hemos pasado de trabajar
desde un Enfoque Tradicional a un Enfoque Agile,
en el cual, a través de equipos de trabajo multifuncionales y autodirigidos, llamados CÉLULAS, se
trabaja para entregar el mayor valor al Cliente en el
menor tiempo posible.

Con esta metodología, distribuida e implantada
en todas las áreas del Grupo Financiero:

Tenemos la oportunidad de
entregar más valor al Cliente,
en el menor tiempo posible.
Derribamos Silos, con un trabajo
colaborativo entre todas las áreas
involucradas.
Cada 2 o 3 semanas se puede
mejorar un producto o servicio.
Nos permite aprender, inspeccionar
y adaptar el desarrollo del producto.
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BENEFICIOS
DEL ENFOQUE AGILE:
En 2019, poniendo al Cliente en el centro del
negocio, logramos diseñar y ejecutar mejoras en
nuestros productos y servicios, logrando así buenos
resultados. Además, después de fortalecer la relación con nuestros Clientes e identificar cuáles eran
los puntos de fricción de los segmentos de negocios de la Institución, diferentes equipos de trabajo
de Grupo Financiero BASE trabajaron en 53 sprints,
logrando diferentes hitos, iterando y resolviendo las
dolencias de los Clientes, para así alcanzar los objetivos trazados y entregar más valor al mercado.

Incrementar la satisfacción
del Cliente
Incrementar la oferta de
productos
Incrementar los ingresos
de la compañía

En ellos estuvieron involucrados 192 colaboradores de diferentes áreas y perfiles del Grupo, es
decir 20% del total de los colaboradores trabajaron y aportaron nuevas ideas para mejorar la experiencia al Cliente.
La implementación del trabajo bajo una metodología
ágil está directamente alineado a la mejora continua
del negocio, tanto en procesos como en la
implementación de nueva tecnología para optimizar el
modelo de negocio que se ofrece al Cliente. Este nuevo
enfoque permitió que los beneficios de la Institución
fueran palpables, observando beneficios desde los
colaboradores, al aprender otras formas de trabajo
derribando silos, hasta conocer que la experiencia y
satisfacción del Cliente en BASE ha mejorado.

TUVIMOS A
3 0 0 C OL ABOR AD ORE S C APAC I TAD OS
EN METODOLOGÍAS ÁGILES; 192
H A N PA R TI C I PA D O A C TI V A M E N TE E N
5 3 S P RI N TS .

Parte integral de todos los cambios experimentados
durante el año, se implementó una reorganización
en la Institución que incentivó una manera distinta de
hacer las cosas y de funcionar. Optimizamos áreas,
fusionamos labores, mientras nos liberamos de los
parámetros de jerarquización poco equitativa para
que el Liderazgo fuera el actor principal y máxima
guía en nuestro andar.
Los cambios se dieron desde la Presidencia del
Consejo y la Dirección General, hasta los diferentes
equipos de trabajo de la Organización y el modo de
servir. Rompimos con una serie de paradigmas para
la construcción de mejores prácticas en grupo, con
el único fin de “Ofrecer la mejor experiencia al
Cliente en México”.
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L A S C É L U L A S M U L TI F U N C I O N A L E S TR A B A J A N E N C I C L O S C O N TI N U O S . . .

DISEÑAMOS

DESARROLLAMOS

IMPLEMENTAMOS

I TE R A M OS

N U E S TR O C O M P R O M I S O C ON L OS
C L I E N TE S E S P E R M A N E N TE Y
ATE M P OR A L , P OR L O Q U E E L R E TO PA R A
EL 2020 SERÁ DISEÑAR E IMPLEMENTAR
N U EVOS P R OD U C TOS , C AN AL E S DE
SERVICIO Y MODELOS DE NEGOCIO
C ON L A S N U EVA S F OR M A S DE TR A B A J O,
A D OP TA N D O TE N DE N C I A S Y TE C N OL O G Í A S
Q U E L E FA C I L I TE N L A V I DA DE N U E S TR OS
C OL A B OR A D OR E S Y C L I E N TE S , TA L C O M O
L O DE C I M OS E N N U E S TR O M A N TR A :
“ H A C E M O S T U V I D A M Á S S E N C I L L A” .
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NPS

“Comparados
con los puntajes
de los bancos en
Estados Unidos,
donde el rango
de puntuación
oscila entre -3 y
65, y el promedio
es 21, recibimos
un puntaje
considerable
de nuestros
Clientes”.
Para conocer si los cambios y avances realizados
dentro de Grupo Financiero BASE estaban generando un impacto directo en nuestros Clientes,
durante 2019 realizamos encuestas de satisfacción
utilizando una metodología con la medición del
indicador Net Promoter Score (NPS), en donde
obtuvimos una evaluación global de 76.6%.
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TAL E N TO Y C U LT U R A
PERSONAS CORRECTAS EN LOS LUGARES CORRECTOS

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin el
motor de la Institución: nuestros colaboradores,
sin ellos el día a día no se llevaría con éxito.
Cada una de nuestras funciones tiene una aportación directa hacia el objetivo de ofrecer la mejor
experiencia al Cliente. Hemos evolucionado
por medio de la transformación del Ser, es decir,
enfocándonos a escuchar las necesidades de
las personas y la manera en cómo devolverle a la
comunidad mejores seres humanos. En Grupo
Financiero BASE contamos con la firme idea de
que todos nuestros colaboradores se desarrollan
para ser excelentes profesionistas y, sobre todo,
personas con valores que aportan a su entorno con
el ejemplo de sus acciones.

En Grupo Financiero BASE estamos comprometidos
con el crecimiento personal y profesional de nuestros
colaboradores, para esto de manera anual, se realiza
un diagnóstico diseñado para la revisión de cada una
de las funciones, las personas a quien están destinadas
y lo referente a los cargos. En 2017, nos propusimos
que al término de 2020 el 50% de las promociones
internas fuera cubierto por gente interna. El porcentaje tuvo una evolución destacable: al cierre de 2017
alcanzamos un 28% y al término de 2019 un total del
36%, acercándonos mucho más a la meta.
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EL ESTILO DE LIDERAZGO BASE: EL ADN

En 2019 nos entrenamos para ser LÍDERES haciendo
uso de todas nuestras capacidades para ser parte de la
transformación por la que hemos atravesado. Ha sido
de suma importancia impartir conocimiento acerca
de temas que consigan gestionar estructuras empoderadas que generen un rendimiento en entornos
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos; es decir,
el Líder BASE debe de estar preparado para cualquier
adversidad e ir un paso adelante.
Parte de nuestros cambios se dieron a partir de crear
una visión integral en nuestro modo de servir, con el
objetivo de satisfacer las necesidades completas de
nuestros Clientes y así, optimizar el tiempo invertido
en algunas funciones.
En el 2019 re- aprendimos a comunicarnos como
equipo, a negociar y a buscar soluciones. Fue un
ejercicio completo de Liderazgo a Consciencia,
donde cada colaborador, desde la Presidencia del
Consejo, hasta los Banqueros de Relación, quienes
están en contacto directo con el Cliente, tomamos
una Certificación de Negocios Consciente, liderado
por Fred Kofman.
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UNO DE LOS
OB J E TI VOS Y
COMPROMISOS DE

DIVERSIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

GRUPO FINANCIERO
BASE ES INVITAR
Estudios recientes muestran que más mujeres en
juntas directivas llevan a mejores resultados financieros y niveles más altos de filantropía corporativa, pero las mujeres ocupan menos del 5% de los
puestos de CEO en compañías de S&P 500 y menos
del 20% de las juntas directivas.

Together significa alinearnos con nuestro Propósito y Filosofía
como Grupo Financiero, lo que consiste en que “creemos en
un futuro mejor para todos, creemos en hacer las cosas bien
y creemos en ayudar a otros en conseguir sus metas”.
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 al ofrecerles una mejor experiencia.

Grupo Financiero BASE ha dedicado 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. Para fortalecer lo anterior, después de
un análisis que realizamos en el Grupo Financiero,
respecto a cuáles son los aspectos más importantes
en los que una empresa tiene que trabajar para lograr
la equidad de género en la organización, nació el
programa Together.
Together, un programa de mentoría diseñado para
mujeres. A través de él líderes de nuestra organización fungen como mentores, ayudándolas a desarrollar un proyecto de impacto de mejora propuesto
por ellas mismas al inicio del programa. Las participantes o mentees, reciben talleres de fortalecimiento de distintas competencias y habilidades, así
como sesiones de coaching grupales para ayudarlas
a desarrollar un plan de carrera.

A MÁS MUJERES A
SENTARSE EN LA
MESA DONDE SE
TO M AN DE C I S I ON E S .
CREEMOS QUE LA
DIVERSIDAD DE
I DEA S Y P R OYE C TOS
GENERAN UNA
MEJOR EXPERIENCIA
A L C L I E N TE.
En noviembre de 2019, se graduó la primera generación de este programa. Un grupo de 11 mujeres de la
Institución que a lo largo de 8 meses tomaron talleres
de liderazgo y desarrollo tanto personal como profesional. Su constancia y liderazgo llevó a desarrollar
e implementar proyectos de alto impacto para los
Clientes, la sociedad, los inversionistas y la organización. Para 2020, el reto es incrementar el número
de graduadas de este programa a 15 mujeres.
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A S Í S E V IVE L A C ULTUR A B ASE

THE YELLOW TALKS

MODELO DE
S E G U I M I E N TO
PAR A
FACILITAR LA
COMUNICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS
MEJORAS.

RESULTADOS

DISEÑO DE
TALLER CON
A C TI V I DA DE S
PREVIAS Y
P OS TE R I OR E S

TH E YE L L OW TA L K S
ES UN TALLER
DI S E Ñ AD O PAR A
AYU DAR A L OS

Con base en la definición de la filosofía de la de Institución y como parte de los esfuerzos de difusión y
compromiso con los colaboradores en plazas fuera
del corporativo, se creó la iniciativa THE YELLOW
TALKS con el objetivo de acercar a todos los colaboradores a la cultura, los valores y la estrategia organizacional, promoviendo la comunicación entre las
personas y las áreas para facilitar el trabajo en equipo.

GENERACIÓN
DE IDEAS Y
COMPROMISOS DE
MEJORA EN CADA
CIUDAD.

COLABORADORES
A V I V I R N U E S TR A
CULTURA Y LAS
NUEVAS FORMAS
DE TR A B A J O.
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METAS:
TAL E N TO B A S E
Brindamos las oportunidades justas para que nuestros
colaboradores se sientan parte de nuestra filosofía y
busquen alcanzar sus metas a nuestro lado. Parte de
nuestro objetivo es rodearnos de profesionistas talentosos que compartan sus habilidades y podamos formar
un núcleo de aprendizaje colectivo caracterizado de
perfiles disruptivos. Nos comprometemos a impulsarlos
para que tengan un futuro prometedor dentro de la Institución y que la juventud sea en gran medida uno de los
eslabones que procuremos a través de la enseñanza.
Como parte de las decisiones que nos han mantenido
fuertes, nos hemos propuesto mantener un índice de
rotación por debajo del 20%.
Nos estamos acercando a las universidades para la atracción de nuevos perfiles de innovación y tecnología, modificando la práctica de publicación de vacantes por un
acercamiento directo con el talento. Los resultados han
sido positivos y alrededor del 90% de los perfiles que
realizan prácticas profesionales en Grupo Financiero BASE
continúan con nosotros. Buscamos seguir explorando para
realizar hallazgos importantes con los cuales podamos dar
continuidad a las competencias de talento para instalar
nuevos perfiles, crear ambientes óptimos de trabajo para
que puedan generar raíces y permanecer con nosotros.

PLAN DISEÑADO CON UNA
VISIÓN A 2022.
M A N TE N E R U N Í N D I C E D E
ROTACIÓN POR DEBAJO
DEL 20%.
ALCANZAR EL 50% DE LAS
P R O M O C I O N E S I N TE R N A S .

Hemos implementado planes de desarrollo individual
en el que todos los colaboradores llevan un componente
de acompañamiento durante el proceso. Respecto a las
líneas estratégicas de la Institución para la atracción de
talento, se encuentra el tema de la marca empleadora.
En 2019 nos enfocamos en transparentar procesos para
que la gente pudiera tener una percepción de lo que
sucede internamente.
Hemos roto con los espacios exclusivos para que se sustituya por espacios abiertos y colaborativos en los que se
implementaron una serie de beneficios para acrecentar
la calidad de vida de los colaboradores, tal es el caso
de los horarios flexibles y programas diseñados para un
bienestar físico e integral.
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Definimos los lineamientos para el proyecto de Creación
de Valor Compartido con aspectos en la comunidad.
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UNO DE LOS
OB J E TI VOS Y
COMPROMISOS DE
GRUPO FINANCIERO
BASE ES INVITAR
A MÁS MUJERES A
SENTARSE EN LA
MESA DONDE SE
TO M AN DE C I S I ON E S .
CREEMOS QUE LA
DIVERSIDAD DE
I DEA S Y P R OYE C TOS
GENERAN UNA
MEJOR EXPERIENCIA
A L C L I E N TE.

E N TE M A S DE DI V E R S I DA D
Y EQUIDAD DE GÉNERO:
Trabajamos constantemente en permear una cultura
de diversidad y equidad de género en todos nuestros colaboradores, por esto creamos los talleres
de prejuicios de género y los cursos de liderazgo
consciente. Confiamos en que podemos encaminar
la conducta y mentalidad de todos incentivando un
diálogo que se encuentre directamente alineado a
nuestra visión.
Hemos reforzado continuamente los esfuerzos por
crear ambientes libres altamente diversos y libres de
toda discriminación. Nos importa la integridad de las
personas que forman parte de la familia BASE y por
esto hemos trabajado desde diferentes directrices

Desde 2018 empezamos con la implementación
de talleres de Consciencia sobre Prejuicios de
Género, tema que empezamos a introducir en la
agenda para darle mayor peso a la modificación de
conductas de quienes integramos al equipo BASE.

Retención y
estrategias para
mantener a
nuestro talento en
ambientes donde
se prioriza la
diversidad

Desenvolvimiento
de las mujeres
dentro de la
Organización

R E C L U TA M I E N TO

D U R A N TE L OS P R O C E S OS
DE R E C L U TA M I E N TO,
ELIMINAMOS POR
C O M P L E TO E L TE M A

Representación
de la visión y
cultura BASE

Consciencia
sobre
prejuicios
de género

DE GÉNERO DE LOS
P E R F I L E S C AN DI DATOS .
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ENCUESTA DE CLIMA

Desde hace poco más de 7 años, preocupados por escuchar las
propuestas, comentarios e ideas de nuestros colaboradores, en
Grupo Financiero BASE hemos realizado encuestas internas de clima
organizacional.
Nos sentimos orgullosos de que cada año hemos resuelto algunas
áreas de oportunidad de la Institución, obteniendo mejores evaluaciones y satisfacción de los colaboradores.
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81

82

81

78

78

404

499

617

720

804

879

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE
LA ENCUESTA

PUNTUACIÓN
GENERAL

Como parte del mecanismo con el que contamos para la gestión y medición
de Talento y Cultura, la Encuesta de Clima Organizacional arrojó que el 96% de
nuestros colaboradores recomendarían trabajar en Grupo Financiero BASE.

47

COMPROMISO DE GFB CON LA SALUD DE LOS COLABORADORES Y LA SOCIEDAD
Nos preocupa la integridad y bienestar de toda nuestra plantilla, por ello, fomentamos su actividad física para contribuir a
mantener un estilo de vida saludable, rodeado de los hábitos
correctos. Durante el año enriquecimos nuestros proyectos e
iniciativas tratando de dar mayor atención a casos sobre enfermedades cardiovasculares en colaboradores.

Talleres de
4D Wellness

Carrera
BASE

Torneos
deportivos

Campaña de
uso de escaleras

Pausas
Activas

• Talleres sobre Wellness
Emocional en las
sucursales fuera del
corporativo: Ciudad de
México y Guadalajara.
• Se tuvo la participación
de todos los
colaboradores de las
sucursales a través
de dinámicas de
integración.

• La Carrera BASE tuvo
un alcance de tres y
cinco km.
• Se realizó una
premiación a los tres
primeros lugares en
categoría varonil,
femenil e infantil, a
quienes también se
les entregó un kit al
término de la misma.

• Con el objetivo de
fomentar el deporte, se
llevaron a cabo torneos
de futbol varonil y
femenil, así como
softbol varonil para los
colaboradores BASE.
• Los torneos tuvieron
una duración
aproximada de dos a
tres meses.

• Campaña interna
a través de correos
electrónicos y
comunicación impresa
para el fomento del uso
de las escaleras dentro
del edificio.

• Realizado dentro
del programa de 4D
Wellness donde se
presentó a sucursales
un diseño sobre Pausas
Activas para que los
colabordores puedan
llevarlas a cabo.
• Se contó con la
capacitación de dos
o tres responsables
por área.

Clases de
Acondicionamiento Físico

Clases
de Yoga

• A partir de mayo se
realizaron clases de
acondicionamiento físico
en la terraza del edificio.
• Las sesiones tuvieron
duración de una hora
y asistieron de 10 a 15
colaboradores por clase.

• Por medio del Parque
Corporativo se integró
a una instructura para
impartir clases de yoga.
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VOLUNTARIADO
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 RESPONSABLE
• Creado para ayudar a través
de cuestiones médicas y en
desastres naturales.

Para Grupo Financiero BASE es importante contribuir
al bienestar de la sociedad y al crecimiento de las
poblaciones mediante una labor social que lleva a cabo
voluntariado y donativos a proyectos o asociaciones.
Durante el mes de abril realizamos la Carrera BASE,
evento que se integra al programa de Wellness y que
tuvo recaudaciones a través de la inscripción de cada
colaborador o invitado. Se contó con una participación
que superó a las 400 personas esperadas para
correr entre tres y cinco km. En total fue donada a la
Asociación Mexicana por la Diabetes en Nuevo
León la cantidad de $44,400 pesos.
Asimismo, para finales de año se realizó una visita y
donativo al Club de Niños y Niñas de Nuevo León,
organización que procura disminuir el impacto de
conductas de delincuencia y adicciones.
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ANEXOS
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Al cierre de 2019 Grupo Financiero BASE registró un resultado neto de $559
millones de pesos (mdp), equivalente a un crecimiento de 20% comparado con cifras del cierre de 2018. Lo anterior, deriva un rendimiento
sobre capital (ROE) de 20.5%, muy similar al generado al año anterior.
A nivel Utilidad Operativa, la Institución mostró un resultado de $768
millones de pesos al cierre de 2019, es decir, un incremento de 25%
contra lo registrado al cierre del año anterior. Dicho resultado estuvo
generado por $2,863 millones de pesos de ingresos totales, $1,975
millones de gastos de administración y promoción, y $120 millones de
reservas crediticias.
Los ingresos totales se conformaron de la siguiente manera: $2,163
millones por resultado por intermediación, en donde los ingresos por
compraventas de divisas continúan siendo el componente más importante, $684 millones de margen financiero bruto, $40 millones de otros
ingresos y ($25) millones de comisiones netas. En los gastos de administración y promoción, que representaron el 69% de los ingresos, destacan
los rubros de remuneraciones al personal, gastos por honorarios y gastos
en publicidad.
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. Lo anterior se ha logrado gracias al trabajo constante de la fuerza comercial de la Institución, reflejando una tendencia
positiva en los resultados y un ritmo de crecimiento acelerado en el portafolio crediticio.
Al cierre del ejercicio 2019, el saldo acumulado de la cartera de crédito
total mostró un crecimiento de 20% comparado con cierre del ejercicio

anterior, alcanzando un monto de $10,664 mdp. 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 año, logramos
extender nuestra posición geográfica con la apertura de una oficina más
en la ciudad de Chihuahua, con este punto de contacto podemos tener
mayor cercanía con nuestros clientes y ofrecerles nuestros productos de
financiamiento.
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 2019, el índice de morosidad (IMOR) se
ubicó en 1.69%, manteniéndose por debajo del registrado de la banca
múltiple al cierre del año (1.99%).
Asimismo, la cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida
(ICOR) fue de 141% al cierre del cuarto trimestre de 2019. Dicho indicador refleja el compromiso del banco con su modelo de negocios en el
mediano plazo.
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.

Dicho crecimiento estuvo apoyado principalmente por la captación de
depósitos a plazo del público en general, con un alza del 33% al cierre
del 2019, comparado con el mismo periodo del año anterior, acumulando $5,952 mdp.
Al cierre del 2019, Grupo Financiero BASE mantuvo niveles sólidos en
sus indicadores financieros, mismos que reflejan la estabilidad y sustentabilidad de sus negocios. Banco BASE cuenta con una posición de capital
buena y saludable, ya que se mantiene conformado por capital social y
utilidades retenidas.
Al cierre del 2019, el capital contable de Grupo Financiero BASE se ubicó
en $2,918 mdp, equivalente a un incremento de 17% comparado con el
cierre de 2018. El capital contable representó 5.3% de los activos totales
al 31 de diciembre de 2018 y de 4.9% al 31 de diciembre de 2019.
Por su parte, la rentabilidad sobre el capital anualizado (ROE) se ubicó
en 20.5% al cierre del periodo, mientras que el índice de capitalización
(ICAP) de Banco BASE se ubicó en 13.28% 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.
Al cierre de 2019, los activos totales del Grupo ascendieron a $59,022
millones de pesos, equivalente a un incremento de 27% contra el cierre
del año anterior.

El saldo total de la captación tradicional de Banco BASE mostró un incremento de 9.5% en términos anuales al cierre de diciembre, alcanzando
un saldo de $17,375 mdp.
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E S TAD OS F I N AN C I E ROS

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
B A N C O B A S E , S . A . , I N S TI T U C I Ó N D E B A N C A M Ú LTI P L E , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS ACCIONISTAS

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 2019 y 2018, los
estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital
contable y de flujos de efectivo por lo 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 subsidiaria, 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.

(Cifras en millones de pesos)

Somos independientes del Banco 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 estos
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 con 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.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS POR
$254 EN EL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Ver notas 3(j) y 10(e) a los estados financieros consolidados.
LA CUESTIÓN CLAVE DE AUDITORÍA
La estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial involucra juicios significativos para la evaluación de la calidad

crediticia de los deudores, considerando los diversos factores
establecidos en las metodologías prescritas por la Comisión para
el proceso de calificación de cartera de crédito, entre los cuales
se incluyen facturaciones, con atraso de cobro, pagos realizados,
saldos reportados en buró de crédito, estados financieros, entre
otros, así como para evaluar la confiabilidad en la documentación
y actualización de la información que sirve de insumo para la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios de la
cartera comercial.
Por lo anterior, consideramos la determinación de la estimación
preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial como una
cuestión clave de nuestra auditoría.
DE QUÉ MANERA SE TRATÓ LA CUESTIÓN CLAVE EN NUESTRA
AUDITORÍA
Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la determinación por parte de la administración de la estimación preventiva
para riesgos crediticios y su efecto en los resultados del ejercicio,
incluyeron la evaluación, a través de pruebas selectivas, tanto de
los insumos utilizados como de la mecánica del cálculo para los
diferentes portafolios de crédito con base en las metodologías
vigentes que para cada tipo de cartera establece la Comisión.
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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 2019 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 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.
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 los 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 en
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 econó-

micas 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.
– 	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.
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– 	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 a condiciones futuros pueden ser causa de que el Banco 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.

– 	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 del
grupo. Somos exclusivamente responsables de nuestra opinión
de auditoría.

KPM G CÁRDENAS DOSAL, S. C.

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.

C.P.C. FERNANDO ERNESTO BATIZA VELASCO
MONTERREY, N. L., A 25 DE MARZO DE 2020.
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

ACTIVO			
Disponibilidades (nota 6)

2019 		
$

6,991

$

2018

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		

7,790

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

5,952		
3,075		
708		

4,483
3,482
708

					

17,375		

15,874

99		
309		

251
314

Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar		

20,223		

15,085

Intrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación		

59		

54

Cartera de crédito vigente (nota 10):
Créditos comerciales:
		 Actividad empresarial o comercial		
		Entidades financieras		

10,092		
392		

8,381
371

			

10,484		

8,752

Total cartera de crédito vigente		

Cartera de crédito vencida (nota 10):
Créditos comerciales –
		 Actividad empresarial o comercial		
			

Total cartera de crédito		

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10e)		

180		

134

10,664		

8,886

(254)		

(216)

Cartera de crédito, neta		

10,410		

8,670

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		

2,879		

2,135

Bienes adjudicados, neto (nota 12)		

47		

13

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		

83		

62

Inversiones permanentes (nota 3(o))		

4		

3

Impuesto sobre la renta diferidos (nota 20)		

99		

63

			

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

			 Total activo

$

107		

82

40,902		

33,957

2019 		

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

7,640

$

2018
7,201

408		

565

Acreedores por reporto (nota 8)		

16,763		

12,292

Instrumentos financieros derivados (nota 9) –
Con fines de negociación		

–		

2

Otras cuentas por pagar (nota 18):
Impuesto sobre la renta por pagar		
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		
Acreedores por liquidación de operaciones		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		

47		
32		
3,047		
8		
569		

39
27
2,100
19
773

					

3,703		

2,958

					

38		

32

38,287		

31,723

		 Capital contable (nota 21)
Capital contribuido –
Capital social		

732		

732

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

185		
1,249		
(60)		
509		

141
944
(22)
439

Créditos diferidos		
		Total pasivo		

					

1,883		

1,502

		 Total capital contable

2,615

2,234

40,902

33,957

Compromisos y pasivos contingentes (nota 24)
Hecho posterior (nota 27)
		
		Total pasivo y capital contable
				

$

(Continúa)
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

(continúa)

31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN		

2019 		

2018

3,838		

2,887

Compromisos crediticios (nota 22)		

9,700		

7,726

Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22)		

1,644		

1,324

Bienes en custodia o administración (nota 22)		

7,064		

6,500

Colaterales recibidos por la entidad		

1,419		

1,247

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía		

1,347		

1,182

Intereses devengados no cobrados de cartera vencida		

3		

1

Otras cuentas de registro		

55,992		

63,428

Activos y pasivo contingentes

$

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es de $732

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es de $732
“Los presentes balances generales consolidados 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 consolidados fueron aprobadas por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de
los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. EDGAR I. CONTRERAS BLANCO
DIRECTOR DE CONTRALORÍA

Los índices de capitalización al 31 de diciembre de 2019 por el riesgo de crédito y riesgos totales ascendieron a 17.25% y 13.28%, respectivamente, 17.90% y 14.23%, al 31 de diciembre de 2018, respectivamente.
http://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

“Los presentes balances generales consolidados 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 consolidados fueron aprobadas por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

57

B A N C O B A S E, S . A . , I N S TI T U C I ÓN DE B A N C A M Ú LTI P L E, G R U P O F I N A N C I E R O B A S E Y S U B S I DI A R I A

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					

2019 		

2018

2,953 		
(2,286)		

2,466
(2,094)

			 Margen financiero		

667 		

372

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 10 (e))		

(120)		

(53)

			

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		

547 		

319

Comisiones y tarifas cobradas		
Comisiones y tarifas pagadas		
Resultado por intermediación (nota 23 (c))		
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 (d))		
Gastos de administración y promoción		

19		
(109)		
2,140		
57 		
(1,956)		

9
(98)
1,992
63
(1,705)

“Los presentes estados consolidados 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 el Banco durante los años
arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Resultado antes de impuestos a la utilidad		

698		

580

ISR causado (nota 20)		
ISR diferido (nota 20)		

(209)		
20		

(178)
37

					

(189)		

(141)

			 Resultado neto

509		

439

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

			

$

“Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad
de los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. EDGAR I. CONTRERAS BLANCO
DIRECTOR DE CONTRALORÍA

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

Ver notas adjuntas a los estado financieros consolidados.
“Los presentes estados consolidados 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 el Banco durante los años 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 consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

				Remediciones
			
Resultado
por beneficios
		
Reserva
de ejercicios
definidos a los
Capital social
de capital
anteriores
empleados,neto
Saldos al 31 de diciembre de 2017

Total
capital contable

650		

106		

773		

(10)		

348		

1,867

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2018:
			 Constitución y reservas de capital		
			 Traspaso del resultado del ejercicio anterior		

– 		
– 		

35		
– 		

(35)		
348		

– 		
– 		

– 		
(348)		

–
–

Pago de dividendos decretados en Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2018 (nota 21 (d))		

– 		

– 		

(60)		

–

– 		

(60)

Pago de dividendos de decretados en Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018 (nota 21 (d))		

– 		

– 		

(82)		

– 		

– 		

(82)

Aportación de capital decretado en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2018 (nota 21 (a))		

82		

– 		

– 		

– 		

– 		

82

					

82		

35		

171		

– 		

(348)		

(60)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Remediciones por beneficios definidos a los empleados (nota 21(b))		
Resultado neto		

– 		
– 		

– 		
– 		

– 		
– 		

(12)		
– 		

– 		
439		

(12)
439

					

– 		

– 		

– 		

(12)		

439		

427

Saldos al 31 de diciembre de 2018		

732		

141		

944		

(22)		

439		

2,234

				

$

Resultado
neto

(Continúa)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

(continúa)

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

			
Remediciones

			
		
Reserva
Capital social
de capital

Resultado
de ejercicios
anteriores

por beneficios
definidos a los
empleados,neto

Resultado
neto

Total
capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2018		

732		

141		

944		

(22)		

439		

2,234

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de abril de 2019:
			 Constitución y reservas de capital		
			 Traspaso del resultado del ejercicio anterior		

– 		
– 		

44		
– 		

(44)		
439		

– 		
– 		

– 		
(439)		

–
–

Pago de dividendos de dividendos con Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 5 de septiembre de 2019 (nota 21 (d))		

– 		

– 		

(45)		

– 		

– 		

(45)

Pago de dividendos de dividendos con Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 5 de noviembre de 2019 (nota 21 (d))		
					

– 		
– 		

– 		
44 		

(45)		
305 		

– 		
– 		

– 		
(439)		

(45)
(90)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Remediciones por beneficios definidos a los empleados (nota 21(b))		
Resultado neto		

– 		
– 		

– 		
– 		

– 		
– 		

(38)		
– 		

– 		
509		

(38)
509

					

– 		

– 		

– 		

(38)		

509		

471

732 		

185 		

1,249 		

(60)		

509 		

2,615

Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
“Los presentes estados consolidados 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 del capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Banco
durante los años 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 consolidados de variaciones fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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B A N C O B A S E, S . A . , I N S TI T U C I ÓN DE B A N C A M Ú LTI P L E, G R U P O F I N A N C I E R O B A S E Y S U B S I DI A R I A

E S T A D O S C O N S O L I D A D O S D E F L U J O S D E E F E C TI V O
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					
Resultado neto
$
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación y amortización		
Provisiones		
Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores
en las utilidades, causados y diferidos		
Estimación preventiva para riesgos crediticios		
Otros		
					
Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en derivados (activos)		
Cambio en cartera de crédito		
Cambio en bienes adjudicados		
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en captación tradicional		
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		
Cambio en acreedores por reporto		
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		
Cambio en otros pasivos operativos		
Impuesto a la utilidad pagado		
		
		 Flujos netos de efectivo de actividades de operación
		

2019 		

2018

509		

439

25		
– 		

26
88

189		
120		
(6)		
837 		

141
53
25
772

(5,138)		
(5)		
(1,860)		
(7)		
(866)		
1,501 		
(157)		
4,471 		
(2)		
733 		
(181)		

593
(32)
(2,201)
–
(622)
5,485
76
(2,080)
(10)
1,384
(152)

(674)		

3,213

					

2019 		

Actividades de inversión:
Pagos por adquisición de otras inversiones
permanentes		
Pagos por adquisición de inmuebles,
mobiliario y equipo		
Pagos por adquisición de activos intangibles		
		
		 Flujos netos de efectivo de actividades
		 de inversión		
		
Actvidades de financiamiento:
Cobros por emisión de acciones 		
Pagos de dividendos en efectivo		
		
		 Flujos netos de efectivo de actividades
		 de financiamiento		
(Disminución) aumento neto de disponibilidades		
Disponibilidades al inicio del período
		
Disponibilidades al final del período

$

2018

– 		

(3)

(32)		
(3)		

(20)
(6)

(35)		

(29)

– 		
(90)		

82
(142)

(90)		

(60)

(799)		

3,124

7,790 		

4,666

6,991		

7,790

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
“Los presentes estados consolidados 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 años 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 consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
C A S A D E B O L S A B A S E , S . A . D E C . V. , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS ACCIONISTAS

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 2019
y 2018, 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 nuestras audi-

(Cifras en millones de pesos)

torías 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.
INVERSIONES EN VALORES POR $17,985 Y ACREEDORES POR
REPORTO POR $17,803
Ver notas 3(c), 3(d), 4 y 5 a los estados financieros.
LA CUESTIÓN CLAVE DE AUDITORÍA
Las inversiones en valores y los acreedores por reporto representan el 98.7% del total del activo y el 99.7% del total del pasivo de
la Casa de Bolsa al 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
Por disposición de la Comisión las inversiones en valores se valúan

a su valor razonable con base en los precios proporcionados por
proveedores de precios autorizados por la Comisión, y los acreedores por reporto a su costo amortizado, mediante el reconocimiento
del interés por reporto de acuerdo con el método de interés efectivo. La valuación de las inversiones en valores y los intereses por
inversiones y operaciones de reporto tienen un impacto significativo en el resultado del ejercicio.
Considerando que las inversiones en valores y los acreedores por
reporto representan las partidas más importantes en relación con
los estados financieros y que en su revisión se emplea el mayor
número de horas de auditoría, evaluamos la existencia, exactitud,
integridad y valuación de las inversiones en valores y las operaciones de reporto, como una cuestión clave de auditoría.
DE QUÉ MANERA SE TRATÓ LA CUESTIÓN CLAVE EN NUESTRA
AUDITORÍA
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, los
siguientes:
– 	Confirmar la posición total al 31 de diciembre de 2019 de las
inversiones en valores con el custodio de valores S. D. Indeval,
Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V.
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– 	Recalcular la valuación de la cartera de inversiones, utilizando los
precios proporcionados por el proveedor de precios autorizado,
así como su correspondiente efecto de valuación en el estado
de resultados.
– 	Corroborar una muestra de la posición total de las operaciones
de reporto, mediante el cotejo de la información de los importes
operados, número de títulos en garantía, tasas y plazos contenidos en la documentación contractual de las operaciones celebradas con cada contraparte.
– 	Recalcular selectivamente, el interés devengado por la totalidad
de la posición de operaciones de inversiones en valores y acreedores por reporto, con base en la tasa y plazo contenidos en la
documentación contractual.
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 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.

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.

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.

– 	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.

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:

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.

– 	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

– 	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
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– 	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.
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 del interés público
de la misma.

KPM G CÁRDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. FERNANDO ERNESTO BATIZA VELASCO
MONTERREY, N. L., A 25 DE MARZO DE 2020.
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C A S A D E B O L S A B A S E , S . A . D E C . V. , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E

BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN		

2019 		

2018

Operaciones por cuenta terceros:

CUENTAS DE ORDEN		

2019 		

2018

190		

168

664		

–

Deuda gubernamental		

664 		

–

Otros títulos de deuda		

–		

–

Operaciones por cuenta propia:
Activos y pasivos contingentes

$

Clientes cuentas corrientes:
5		

1

Liquidación de operaciones en el extranjero		

1		

1

					

6		

2

Bancos de clientes

$

Colaterales recibidos por la entidad (nota 5):
Deuda gubernamental		
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad (nota 5):

Operaciones en custodia:
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 12)

9,787		

6,139

Operaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes (nota 12)		

			

Totales por cuenta de terceros

$

18,467		

28,260		

					

664 		

Otras cuentas de registro		

429		

336

1,947		

504

–

12,323

18,464

		 Totales por cuenta propia
				

$

(Continúa)
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C A S A D E B O L S A B A S E , S . A . D E C . V. , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E

BALANCES GENERALES

(continúa)

31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

ACTIVO			
Disponibilidades

$

2019 		

2018

5		

6

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		

2019 		

2018

17,803		

12,323

Impuestos a la utilidad por pagar (nota 8)		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 		

–		
27		

18
50

					

27		

68

		Total pasivo		

17,830		

12,391

Acreedores por reporto (nota 5)

$

Otras cuentas por pagar:
Inversiones en valores (nota 4):
Títulos para negociar		

17,985		

12,496

Cuentas por cobrar, neto		

7		

4

Mobiliario y equipo, neto		

1		

1

Impuesto diferido, neto (nota 8)		

9		

10

Capital contribuido:
Capital social		

102		

102

Capital ganado:
Reservas de capital		
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultado neto		

4		
30		
50		

1
6
27

					

84		

34

186		

136

Otros activos (nota 6):
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		

3		

5

Otros activos		

6		

5

					

9		

10

		 Capital contable (nota 9)

		 Total capital contable		

Compromisos y pasivos contingentes (nota 17)			
Hecho posterior (nota 18)
		

Total activo

$

18,016		

12,527

Total pasivo y capital contable

$

18,016		

12,527

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo histórico del capital social es de $102.
El índice de suficiencia (Capital Global/suma de requerimientos por riesgo operacional, de crédito y de mercado) al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de 1.70 y 3.20 respectivamente.
“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. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

www.cnbv.gob.mx
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C A S A D E B O L S A B A S E , S . A . D E C . V. , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E

ESTADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					
Comisiones y tarifas cobradas (notas 7 y 13)
$
Comisiones y tarifas pagadas		
		
		 Resultado por servicios		
		
Utilidad por compra–venta (notas 4 y 14)		
Pérdida por compra–venta (notas 4 y 14)		
Ingresos por intereses (notas 4 y 14)		
Gastos por intereses (notas 5 y 14)		
Resultados por valuación a valor razonable (notas 4 y 14)		
		
		 Margen financiero por intermediación 		
		
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 14)		
Gastos de administración y promoción (nota 7)		
		
					
		
		 Resultado de la operación y antes de impuestos a la utilidad		
		
Impuestos a la utilidad causados (nota 8)		
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 8)		
		
					
		
		Resultado neto
$

2019 		

2018

68 		
(3)		

64
(1)

65 		

63

43 		
(2)		
1,279 		
(1,262)		
(18)		

36
(7)
923
(910)
(2)

40 		

40

22 		
(57)		

(9)
(57)

(35)		

(66)

70 		

37

(19)		
(1)		

(16)
6

(20)		

(10)

50 		

27

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. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

www.cnbv.gob.mx
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C A S A D E B O L S A B A S E , S . A . D E C . V. , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

Capital contribuido		

Capital ganado

			
Capital social
Reservas de capital
Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

Resultados de		
ejercicios anteriores
Resultado neto

Total del
capital contable

102

–

1

6

109

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas (nota 9):
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		

–
–

1
–

(1)
6

–
(6)

–
–

					

–

1

5

(6)

–

–

27

27

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto		
–
–
		
Saldos al 31 de diciembre de 2018		
102
1
		
Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 9):		
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 25 de abril de 2019:
		 Constitución de reserva legal		
–
3
		 Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		
–
–

6

27

136

(3)
27

–
(27)

–
–

					

24

(27)

–

–

50

50

30

50

186

–

3

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:		
Resultado neto		
–
–
		
Saldos al 31 de diciembre de 2019
$
102
4
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 los suscriben”.

ING. EDUARDO RIOJAS RULLÁN

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

www.cnbv.gob.mx
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E S T A D O S D E F L U J O S D E E F E C TI V O
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					
Resultado neto

$

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:
Provisiones		
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		
		 			
Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en deudores por reporto (saldo deudor)		
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en acreedores por reporto		
Cambio en otros pasivos operativos		
Pago de impuestos a la utilidad		

2019 		

2018

50		

27

(22)		
20		

17
10

48 		

(5,489)		
–		
3		
5,480		
(19)		
(24)		

54

(6,633)
1
(8)
6,588
6
(5)

		 Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		

(1)		

3

		 (Deremento) Incremento neto de efectivo		

(1)		

3

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		

6		

3

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

5		

6

$

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 aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

ING. EDUARDO RIOJAS RULLÁN

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

www.cnbv.gob.mx
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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.)

(Cifras en miles de pesos)

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS ACCIONISTAS

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 2019 y 2018, 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).
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.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS $11,530
EN EL BALANCE GENERAL
Ver notas 3(f) y 7 (h) a los estados financieros
LA CUESTIÓN CLAVE DE AUDITORÍA
El cálculo de la estimación preventiva para riesgos crediticios de
cartera comercial involucra juicios significativos para la evalua-

ción de la calidad crediticia de los deudores, considerando los
diversos factores establecidos en la metodología prescrita por la
Comisión, para el proceso de calificación de la cartera de crédito,
entre los cuales se incluyen facturaciones, con atraso de cobro,
pagos realizados, saldos reportados en buró de crédito, estados
financieros, entre otros, así como para evaluar la confiabilidad en
la documentación y actualización de la información que sirve de
insumo para la determinación de la estimación preventiva para
riesgos crediticios para la cartera comercial.
Por lo anterior, consideramos la determinación de la estimación
preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial como una
cuestión clave de nuestra auditoría.
DE QUÉ MANERA SE TRATÓ LA CUESTIÓN CLAVE EN NUESTRA
AUDITORÍA
Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la determinación por parte de la Administración, de la estimación preventiva
para riesgos crediticios y su efecto en los resultados del ejercicio,
incluyeron la evaluación, a través de pruebas selectivas, tanto de
los insumos utilizados como de la mecánica del cálculo el portafolio de crédito con base en la metodología vigente que establece
la Comisión.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO $15,956 EN EL BALANCE
GENERAL
Ver notas 3(l) y 15 a los estados financieros

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.

LA CUESTIÓN CLAVE DE AUDITORÍA
La Arrendadora tiene activos por impuestos diferidos derivados de
pérdidas fiscales.

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
emitidos por la Comisión, 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.

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 activos por impuestos diferidos se reconocen
o no. El periodo sobre el cual se espera recuperar los activos por
impuestos diferidos puede ser extenso. Como resultado de lo anterior, consideramos este asunto como una cuestión clave de nuestra
auditoría.
DE QUÉ MANERA SE TRATÓ LA CUESTIÓN CLAVE EN NUESTRA
AUDITORÍA
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la
evaluación de los niveles históricos de utilidades fiscales, así 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.
Con la participación de nuestros especialistas en impuestos, evaluamos la razonabilidad de los supuestos fiscales importantes, el
periodo de reversión de las diferencias temporales y la caducidad
de las pérdidas fiscales.

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 mate-

rial, 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 Arrendadora.
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– 	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 puede 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.

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 del interés público
de la misma.

KPM G CÁRDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. FERNANDO ERNESTO BATIZA VELASCO
MONTERREY, N. L., A 25 DE MARZO DE 2020.
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BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

ACTIVO			
Disponibilidades (notas 6 y 13)
$
		
		
Cartera de crédito vigente (nota 7):		
Créditos comerciales:		
Actividad empresarial o comercial		
Entidades Financieras
		
		 Total cartera de crédito vigente
		
		
Cartera de crédito vencida (nota 7):		
Créditos comerciales:		
Actividad empresarial o comercial		
		
		 Total cartera de crédito		
		
Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios		
(nota 7h)		
		
		 Cartera de crédito, neta		
		
		
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 8)		
		
Bienes adjudicados, neto		
		
Impuestos sobre la renta diferido (nota 15)		
		
Otros activos		
		
		
		
		
Total activo
$

2019 		

2018

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		

2019 		

21,052		

6,829

Préstamos interbancarios y de otros organismos (notas 10 y 13):		
De corto plazo
$
De largo plazo		

322,136 		
88,507 		

–
–

					

410,643 		

–

2018

382,955		
54,790		

38,821
–

Otras cuentas por pagar (nota 9):		

437,745		

38,821

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		

7,581 		
1,002 		

1,524
527

					

8,583 		

2,051

Créditos diferidos		

1,728 		

392

420,954 		

2,443

16,121		
453,866		

(11,530)		
442,336		

14,844		
6,843		
15,956		
861		

–
38,821

(370)
38,451

6,710
–
14,544
–

		Total pasivo		
		
Capital contable (nota 11)		
Capital contribuido:		
Capital social		
		
Capital ganado:		
Reservas de capital		
Resultado de ejercicios anteriores		
Resultado neto		
				
		 Total capital contable

71,852		

51,852

1,224		
11,015		
(3,153)		

–
–
12,239

9,086 		

12,239

80,938		

64,091

501,892		

66,534

Compromisos y pasivos contingentes (nota 16)		
Hecho posterior (nota 18)		

501,892		

66,534

Total pasivo y capital contable
				

$

(Continúa)
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BALANCES GENERALES

(continúa)

31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

					

2019 		

2018

66,619		

71,283

Compromisos crediticios (nota 12)

172,783		

43,047

Otras cuentas de registro		

535,889		 667,824

Activos y pasivos contingentes

Intereses devengados no cobrados
derivados de cartera de crédito vencida		

751		

–

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2019 y 2018, asciende a $70,106 y $50,106, respectivamente.
Los índices de capitalización al 31 de diciembre de 2019 por el riesgo de crédito y riesgos totales (no auditados) ascendieron a 14.57% (124.42 en 2018) y 13.49% (77.30% en 2018), respectivamente.
“Los presentes balances generales, se formularon 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 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”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

					

2019 		

Ingreso por intereses (nota 14)
$
Gastos por intereses (notas 13 y 14)		
		
		Margen financiero		
		
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7(e)		
		
		 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		
		
Comisiones y trifas pagadas		
Resultado por intermediación (nota 14)		
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 14)		
Gastos de administración y promoción (nota 13)		
		
		 Resultado antes de impuestos a la utilidad		
		
ISR diferido (nota 15)		
		
		Resultado neto
$

14,115 		
(8,519)		

975
–

5,596 		

975

(11,174)		

(371)

(5,578)		

604

(13)		
(100)		
7,197 		
(6,071)		

(11)
708
(15)
(3,591)

(4,565)		

(2,305)

1,412 		

14,544

(3,153)		

12,239

2018

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 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.

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

			
Capital social
Reservas de capital
Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 11):
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de febrero de 2018:
		 Capitalización de resultados de ejercicios anteriores
		 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		
		 Capitalización de resultados de ejercicios anteriores		
		 Capitalización de resultado neto de enero de 2018
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 4 de septiembre de 2018.
			 Incremento de capital social (nota 11(a))		
					
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto		
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Resultados de		
ejercicios anteriores
Resultado neto

Total del
capital contable

43,449

–

(36,832)

(4,752)

1,865

(36,832)
–
(4,752)
(13)

–
–
–
–

36,832
(4,752)
4,752
–

–
4,752
–
–

–
–
–
(13)

50,000

–

–

–

50,000

8,403

–

36,832

4,752

49,987

–

–

–

12,239

12,239

51,852

–

–

12,239

64,091

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 11):
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 25 de abril de 2019:
		 Constitución de reserva legal		
		 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores		
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 25 de noviembre de 2019:
		 Incremento de capital social (nota 11(a))

–
–

1,224
–

(1,224)
12,239

–
(12,239)

–
–

20,000

–

–

–

20,000

					

20,000

1,224

11,015

(12,239)

20,000

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto		

–

–

–

(3,153)

(3,153)

71,852

1,224

11,015

(3,153)

80,938

Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

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 períodos
arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias 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. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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A R R E N D A D O R A B A S E , S . A . D E C . V. , S O C I E D A D F I N A N C I E R A D E O B J E TO M Ú L TI P L E , E N TI D A D R E G U L A D A , G R U P O F I N A N C I E R O B A S E

E S T A D O S D E F L U J O S D E E F E C TI V O
Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Miles de pesos)

					
Resultado neto

$

2019 		

2018

(3,153)		

12,239

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		
Amortizaciones de intangibles		
Provisiones		
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Otros

(1,412)		 (14,544)
114		
–
440		
–
11,174		
371
(322)		
(40)

				

6,841		

(1,974)

– 		
(415,059)		
410,643
(6,843)

1,839
(38,821)
–
–

Actividades de operación:
Cambio en deudores por reporto		
Cambio en cartera de crédito		
Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos		
Cambio en bienes adjudicados (neto)

					
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en otros pasivos operativos
			

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		

			
			

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
por adquisición de activos intangibles		

			
			

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
por aumento de capital		

2018

(8,541)		
7,750		

(6,485)
1,783

(5,209)		

(43,658)

–

(568)

Aumento neto de disposiciones
Disponibilidades al inicio del período
Disponibilidades al final del período

2019 		

$

20,000		

50,000

14,223		

6,342

6,829		

487

21,052		

6,829

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
“Los presentes 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 reflejados todas las entradas y salidas derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron
con apego a sanas prácticas bancarias a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
G R U P O F I N A N C I E R O B A S E , S . A . D E C . V.
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A LOS ACCIONISTAS

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 2019 y 2018, 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 (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 Grupo de conformidad con los requerimientos
de ética que sonaplicables a nuestra auditoría de los estados finan-

(Cifras en millones de pesos)

cieros consolidados en México y hemos cumplido lasdemás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que laevidencia 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.
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
$11,530 EN EL BALANCE GENERAL
Ver notas 3(k) y 10(e) a los estados financieros consolidados.
LA CUESTIÓN CLAVE DE AUDITORÍA
La estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial involucra juicios significativos para la evaluación de la calidad
crediticia de los deudores, considerando los diversos factores
establecidos en las metodologías prescritas por la Comisión para el
proceso de calificación de cartera de crédito,

entre los cuales se incluyen facturaciones, con atraso de cobro,
pagos realizados, saldos reportados en buró de crédito, estados
financieros, entre otros, así como para evaluar la confiabilidad en la
documentación y actualización de la información que sirve de insumo para la determinación de la estimación preventiva para riesgos
crediticios de la cartera comercial.
Por lo anterior, consideramos la determinación de la estimación
preventiva para riesgos crediticios de cartera comercial como una
cuestión clave de nuestra auditoría. Por lo anterior, consideramos la
determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios
de cartera comercial como una cuestión clave de nuestra auditoría.
DE QUÉ MANERA SE TRATÓ LA CUESTIÓN CLAVE EN NUESTRA
AUDITORÍA
Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la determinación
por parte de la Administración de la estimación preventiva para riesgos crediticios y su efecto en los resultados del ejercicio, incluyeron
la evaluación, a través de pruebas selectivas, tanto de los insumos
utilizados como de la mecánica del cálculo para los diferentes portafolios de crédito con base en las metodologías vigentes que para
cada tipo de cartera establece la Comisión.
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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.

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.

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.

– 	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.

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
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

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:

– 	
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la
Administracíon, de la base contable de negocio en marcha y,
basados en la evidencia de la 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. 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 opinion de auditoría.

– 	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.
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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 del interés público de la misma.

KPM G CÁRDENAS DOSAL, S. C.

C.P.C. FERNANDO ERNESTO BATIZA VELASCO
MONTERREY, N. L., A 25 DE MARZO DE 2020.
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G R U P O F I N A N C I E R O B A S E , S . A . D E C . V. Y S U B S I D I A R I A S

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

ACTIVO			

2019 		

2018

6,995		

7,791

Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar		

38,209		

27,581

Instrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación		

59		

54

Disponibilidades (nota 6)

$

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		

2019 		

2018

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

7,640		

7,197

5,952		
3,075		
708		
17,375		

4,483
3,482
708
15,870

99		
309		
408		
34,565		

251
314
565
24,614

Cartera de crédito vigente (nota 10):
Créditos comerciales:
		 Actividad empresarial o comercial
		Entidades financieras		

10,092		
392		

8,381
371

Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):
De corto plazo		
De largo plazo		
					
Acreedores por reporto (nota 8)

Total cartera de crédito vigente		

10,484		

8,752

Instrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación		

0		

2

Otras cuentas por pagar (nota 18):
Impuesto sobre la renta por pagar 		
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		
Acreedores por liquidación de operaciones		
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 17)
				
Créditos diferidos		

47		
32		
3,047		
8		
583		
3,717		
39		

57
27
2,100
19
808
3,011
33

56,103		

44,095

1,293		
95		
1,388		

1,293
95
1,388

82		
948		
(60)		
559		
1,529		
2,917		

36
618
(22)
466
1,098
2,486

59,021		

46,581

Cartera de crédito vencida (nota 10):
Créditos comerciales:
		 Actividad empresarial o comercial
Total cartera de crédito
Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)		

180		

134

10,664		

8,886

(254)		

(216)

Cartera de crédito, neta		

10,410		

8,670

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		

2,873		

2,123

Bienes adjudicados, neto (nota 12)		

47		

13

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		

84		

64

Inversiones permanentes		

4		

4

Impuesto diferidos, netos		

108		

73

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

232		

208

59,021		

46,581

			 Total activo

$

		Total pasivo
Capital contable (nota 21):
Capital contribuido:
Capital social		
Prima en suscripción de acciones
					
Capital ganado:
Reservas de capital		
Resultado de ejercicios anteriores		
Remedición por beneficios definidos a los empleados, neto		
Resultado neto		
					
		 Total capital contable		
Compromisos y contingencias (nota 24)
Hecho posterior (nota 27)
		Total pasivo y capital contable

$

					

(Continúa)
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G R U P O F I N A N C I E R O B A S E , S . A . D E C . V. Y S U B S I D I A R I A S

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

(continúa)

31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN		

2019 		

2018

Operaciones por cuenta terceros:							
Clientes cuentas corrientes:		
Bancos de clientes
$
Liquidaciones de operaciones a clientes		

5		
1		

1
1

					

6		

2

CUENTAS DE ORDEN		

2019 		

2018

Operaciones por cuenta propia–
Activos y pasivos contingentes
$
Compromisos crediticios (nota 22a)		
Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22b)		

4,028		
9,700		
1,644		

3,055
7,726
1,324

					

15,372		

12,105

Colaterales recibidos por la entidad:		
Deuda gubernamental		

Operaciones en custodia:			
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 22c)		
16,851		

12,639

				

			

Totales por cuenta de terceros

$

67,718		

51,049

84,575		

63,690

1,247

2,011		

1,182

Colaterales recibidos y vendidos o entregados
en garantía por la entidad:
Deuda gubernamental		

Operaciones de administración: 						
Operaciones de reporto por cuenta de clientes		
36,577		 25,797
Operaciones de compra de derivados		
20,332		 16,076
Operaciones de venta de derivados		
10,809		
9,176

2,084		

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera								
de crédito vencida:		
3 		
1
Otras cuentas de registro		
			

Totales por cuenta propia

$

8,975		

26,793

28,445		

41,328

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
El capital social historico al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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.”

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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

82

G R U P O F I N A N C I E R O B A S E , S . A . D E C . V. Y S U B S I D I A R I A S

ESTADOS DE RESULTADOS CON SOL I DAD OS
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

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

2019 		

2018

4,212 		
(3,528)		

3,376
(2,991)

		 Margen financiero 		

684 		

385

Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 10 y 23 d)		

(120)		

(53)

		 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 		

564 		

332

Comisiones y tarifas cobradas		
Comisiones y tarifas pagadas 		
Resultado por intermediación (nota 23 c)		
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 d)		
Gastos de administración y promoción

57 		
(82)		
2,163		
41 		
(1,975)		

41
(67)
2,019
15
(1,723)

		 Resultado antes de impuestos a la utilidad		

768 		

617

ISR causado (nota 20)		
ISR diferido (nota 20)		

(228)		
19 		

(194)
43

					
(209)		
(151)
									
		Resultado neto
$
559 		
466

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.

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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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G R U P O F I N A N C I E R O B A S E , S . A . D E C . V. Y S U B S I D I A R I A S

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					
Remediciones
		
Prima en		
Resultado
por beneficios
		
suscripción
Reservas
de ejercicios
definidos a los
Capital social
de acciones
de capital
anteriores
empleados,neto
Saldos al 31 de diciembre de 2017

$

1,293		

95		

18		

343		

(10)		

Resultado
neto

Total
capital contable

354		

2,093

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria 																
de Accionistas del 26 de abril de 2018:
																	
– 		
– 		
18 		
(18)		
– 		
– 		
–
		 Constitución y reservas de capital (nota 21)		
		 Traspaso del resultado del ejercicio anterior		
– 		
– 		
– 		
354		
– 		
(354)		
–
Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General ordinaria de Accionistas				
celebrada el 8 de mayo de 2018		
– 		

– 		

– 		

(60)		

– 		

– 		

(60)

Reembolso de capital social de acuerdo con Asamblea General extraordinaria de				
(82)		
		 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 		

– 		

– 		

– 		

– 		

– 		

82

					

– 		

– 		

18 		

276 		

– 		

(354)		

(60)

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

– 		
– 		

– 		
– 		

– 		
– 		

– 		
– 		

(12)		
– 		

– 		
466 		

(12)
466

					

– 		

– 		

– 		

– 		

(12)		

466 		

454

Saldos al 31 de diciembre de 2018		

1,293 		

95 		

36 		

618 		

(22)		

466 		

2,486

(Continúa)
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

(continúa)

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					
Remediciones
		
Prima en		
Resultado
por beneficios
		
suscripción
Reservas
de ejercicios
definidos a los
Capital social
de acciones
de capital
anteriores
empleados,neto

Resultado
neto

Total
capital contable

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria 																
de Accionistas del 25 de abril de 2019:																	
Constitución y reservas de capital		
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		

–		
–		

–		
–		

46		
–		

(46)		
466 		

–		
–		

–		
(466)		

–
–

Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General ordinaria de Accionistas
		 celebrada el 5 de septiembre de 2019		

–		

–		

–		

(45)		

–		

–		

(45)

Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General ordinaria de Accionistas
		 celebrada el 5 de noviembre de 2019		

–		

–		

–		

(45)		

–		

–		

(45)

					

–		

–		

46		

330		

–		

(466)		

(90)

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

–		
–		

–		
–		

–		
–		

–		
–		

(38)		
–		

–		
559		

(38)
559

					

–		

–		

–		

–		

(38)		

559		

521

1,293 		

95		

82		

948		

(60)		

559		

2,917

Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

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.

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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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E S T A D O S C O N S O L I D A D O S D E F L U J O S D E E F E C TI V O
Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

					

2019 		

2018

Resultado neto
$
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
		 Depreciación y amortización		
		Provisiones		
		 Impuestos sobre la renta causados y diferidos		
		 Estimación preventiva para riesgos crediticios		
		Otros		

559 		

466

24 		
(22)		
209		
120		
(6)		

26
105
151
53
25

					
Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en derivados (activo)		
Cambio en cartera de crédito		
Cambio en bienes adjudicados (neto)		
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en captación tradicional
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)		
Cambio en otros pasivos operativos		
Impuesto a la utilidad pagado		

884		

826

			

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		

(10,628)		
(5)		
(1,860)		
(7)		
(869)		
1,506 		
(157)		
9,951		
(2)		
720 		
(203)		

(6,039)
(32)
(2,201)
–
(614)
5,481
76
4,507
(11)
1,374
(157)

(671)		

3,211

					

2019 		

2018

Actividades de inversión:
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		

(32)		

(20)

Pagos por adquisición de activos intangibles		

(3)		

(6)

Pagos por adquisión de otras inversiones permanentes		

– 		

(3)

(35)		

(29)

– 		

82

Pagos por reembolsos de capital social		

– 		

(82)

Pagos de dividendos en efectivo		

(90)		

(60)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(90)		

(60)

(796)		

3,122

			

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 		

Actividades de financiamiento:
Cobros por emisión de acciones		

(Disminución) aumento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período

Disponibilidades al final del período

$

7,791		

4,669

6,995		

7,791

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.

LIC. JULIO R. ESCANDÓN JIMÉNEZ

LIC. PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ

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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INFORMACIÓN
A I N V E RS I ON I S TA S Y DATOS
DE C ON TAC TO
REL ACIÓN CON INVERSIONISTAS:
Elva Treviño de la Garza
etreviga@bancobase.com
Aracely Hernández Martínez
ahernandem@bancobase.com

REL ACIONES PÚBLICAS:
Aurora Zea Urizar
azea@bancobase.com
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AUDITORES E X TERNOS:
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

OFICINAS CORPOR ATIVAS:
Monterrey
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez
#200 Ed. 4, Col. Valle Oriente,
San Pedro Garza García, Nuevo
León. C.P. 66269
(81) 81 51 22 00
CDMX
Torre Esmeralda
(55) 50 10 99 00
Guadalajara
(33) 36 48 9300

CENTRO DE ATENCIÓN
A CLIENTES:
800 837 7100
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.
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HACEMOS TU VIDA
MÁS SENCILLA

