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ANTE UN MUNDO DE CAMBIOS,

TRANSFORMAMOS LOS
RETOS EN OPORTUNIDADES
Desde marzo de 2020, y ante la situación Trabajamos, de forma detallada, en una esde emergencia ocasionada por la pandemia trategia de gestión basada en el trabajo conmundial de COVID-19 que enfrentó el país, junto con diferentes equipos de colaborado-

actuamos de acuerdo con los valores que nos res multidisciplinarios y autodirigidos para
destacan: responsabilidad, agilidad y flexi- atender temas relevantes y urgentes para la
bilidad. Nos mantuvimos firmes en nuestro continuidad del negocio y sus operaciones:
compromiso de ser la Institución financiera la salud del equipo y sus familias, y las necede relación que ofrece la mejor experiencia al sidades financieras de nuestros clientes.
cliente en México y, a la vez, cuidamos de la
salud e integridad de nuestros colaboradores. Los nuevos retos presentados en el año llevaron a reforzar nuestro compromiso de estar
cerca de nuestros clientes y crear relaciones
fuertes. Ante las adversidades, en Grupo Financiero BASE nos hemos mostrado resilientes, tomando responsabilidades para
mejorar todo lo que hacemos, dispuestos
a ayudar a nuestros clientes, buscando el

Somos un Grupo Financiero
100% mexicano que, desde
1986, se encuentra al servicio
de las tesorerías de las
compañías para satisfacer
sus necesidades cambiarias
y financieras.
Nuestro servicio profesional,
altamente calificado y
con un enfoque en el
cliente nos ha llevado a
consolidarnos como una de
las instituciones financieras
especializadas más
importantes del país.

cómo sí y logrando que las cosas sucedan.
Agradecemos a quienes han puesto su confianza en nosotros. Reiteramos a nuestros
clientes, colaboradores y a la sociedad nuestro propósito de creer en un futuro mejor
para todos haciendo las cosas bien, siendo
responsables, permaneciendo alerta y, sobre
Transformamos los retos en oportunidades
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01.

GRUPO FINANCIERO BASE:
UN AÑO DE
OPORTUNIDADES
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R E S U L T A D O S 2 0 2 0
FINANCIEROS
Cifras en millones de pesos a nivel Grupo Financiero.

En 2020 logramos:

$2,750

$10,904

Totales*

Total

INGRESOS

CA R T E R A

$616

$16,157

Operativa

Tradicional

U T I L IDA D

CA P TAC I Ó N

$440

13.8%

Neta

Grupo

U T I L IDA D

RO E

Ca s a de
Bolsa
B ASE
+5 0 0
em is ion e s
coloca d as

$635

14.1%

15.4%

Financiero

Banco

Banco

MARGEN

RO E

I CA P

Ingresos totales= Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios+ Ingresos No Financieros (comisiones y tarifas
cobradas + resultado por intermediación + Otros ingresos) netos

Transformamos los retos en oportunidades
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R E S U L T A D O S 2 0 2 0
CLIENTES, SOCIEDAD
Y COLABORADORES
73% de

N U ES T R O S
CLIENTES

ahora renuevan
sus inversiones a
través de nuestro
canal digital
BaseInet.

DO N AT I VO

$1 millón
DE PESOS

para equipo
médico a
personal de salud
de primera línea.

De s a rro l l o d e l o s
p r od uc to s d i gi tales
B AS E I ne t, FX 2 4/ 7.
Ag i l i d a d y ó pti m a
re s p u e s ta a nte l a
e m e rge nc i a gl o b a l
p or l a pa nd e m i a d e
COV I D - 1 9.

Transformamos los retos en oportunidades

F or t a lec im ien to y
en r iq uec im ien to
d e n ues t ra c u l t u ra
or g a n iza c ion al co mo
r es u lt a d o d e l as
a d ver s id a d es e n f r e n t adas.
D is eñ o d el f u t u r o de l
t ra b a jo.
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CONVERSACIÓN CON EL
P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O
Estimados accionistas, consejeros y amigos de Grupo Financiero BASE:

Es un placer poder presentarles resultados satisfac-

sanitaria. Para ello desplegamos acciones rápidas para

torios en un año lleno de adversidades y retos. En el

implementar el trabajo remoto y salvaguardar la inte-

2020, Grupo Financiero BASE aprovechó los desafíos

gridad de quienes hacen que nuestra Institución sea

para mantener su posición de liderazgo, sin perder

mejor cada día.

los objetivos planteados y nuestro propósito de ser la
Institución financiera de relación que ofrece la mejor

De igual importancia ha sido el escuchar a nuestros

experiencia para el cliente en México.

clientes. Con ellos hemos mantenido cercanía y constante comunicación con el fin de comprender su

En 2020, el panorama económico fue muy inestable.

situación, conocer sus necesidades financieras y brin-

La economía mexicana se contrajo por segundo año

darles una solución personalizada.

consecutivo, en esta ocasión en un 8.5%. Además, la
mayoría de los bancos centrales a nivel global mantu-

Por esta razón, mantuvimos en operación nuestros

vieron sin cambio su tasa de interés de referencia,

canales de comunicación de la banca digital BaseInet,

empujando

acomodaticias

y el Centro de Atención a Clientes siguió operando

por un periodo prolongado, así como medidas para

con normalidad, ofreciendo seguridad y certeza en las

proveer de liquidez al mercado.

operaciones financieras.

Me gustaría comentarles cómo durante este tiempo

Además, durante el año hemos llevado a cabo impor-

de confinamiento por la pandemia mundial traba-

tantes esfuerzos para innovar y transformar nuestros

jamos en dos objetivos principales: nuestra gente y los

productos y servicios a lo digital, adaptándonos a las

procesos de la Institución.

tendencias actuales de la industria, pero sin perder

políticas

monetarias

el foco en ofrecerles el trato personalizado que nos
Garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros cola-

caracteriza.

boradores fue nuestra premisa ante la emergencia

Transformamos los retos en oportunidades
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Nuestro portafolio de crédito creció 2% al cierre
del año, reflejando una Cartera de Crédito total de
$10,904 millones de pesos. La Cartera de Crédito
Vencida sumó $261 millones de pesos.
En lo que se refiere al saldo total de la Captación Tradi-

Durante el periodo reportado dimos
seguimiento puntual a los indicadores
relevantes de la Institución, cuidando en todo
momento la solidez del negocio, además de
mantener una eficiencia en el gasto, lo que
nos permitió obtener buenos resultados.

cional, al 31 de diciembre de 2020 se ubicó en $16,157
millones de pesos.
Continuamos manteniendo niveles estables en nuestros indicadores, así como una posición de capital
sólida. Esto demuestra que, a pesar de la crisis sanitaria, continúa nuestra capacidad de seguir generando utilidades y mantener niveles de capitalización
que brinden seguridad a clientes y accionistas. Al 31
de diciembre de 2020, el Banco presentó un Índice de
Capitalización (ICAP) de 15.40%.
Estos resultados no serían posibles sin nuestros clientes,
colaboradores y accionistas, a quienes quisiera agra-

Nuestros principales indicadores para 2020 fueron los

reestructura de los créditos al consumo, vivienda

decer de manera especial su confianza en tiempos

siguientes:

y comercial para aquellos clientes afectados por

tan difíciles, así como extenderles el compromiso

la contingencia de COVID-19. Consistieron en un

de mantener nuestro apoyo, así como la excelencia

A nivel Grupo Financiero logramos una Utilidad Neta

programa de postergación de pago de capital y/o

de nuestros productos y servicios. Continuaremos

de $440 millones de pesos y una Utilidad Operativa

intereses a 3 o 6 meses para los acreditados, evitando

trabajando de manera responsable y ética, algo que

de $616 millones de pesos, lo que significa un rendi-

que cayeran en cartera vencida.

siempre ha caracterizado a nuestra Institución.

miento sobre capital (ROE) de 13.8%.
En Banco BASE apoyamos con dicha iniciativa a 183
Ante la emergencia sanitaria mundial y sus efectos

acreditados con una cartera de $2,906 millones de

económicos, el 26 de marzo de 2020 la Comisión

pesos, de los cuales $1,454 millones correspondieron

Nacional Bancaria y de Valores publicó algunos crite-

a capital y $74 millones a intereses, los cuales se regis-

rios contables temporales especiales para las insti-

traron como diferimiento de pagos.

tuciones de crédito, a través de los cuales facilitó la

Transformamos los retos en oportunidades
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CONVERSACIÓN CON EL
D I R E C T O R G E N E R A L
Estimados consejeros, clientes, colaboradores, amigos:
Es un privilegio para mí presentar los resultados obtenidos por Grupo Financiero BASE en 2020. Este fue
un año retador y lleno de oportunidades. No obstante
la grave crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
de COVID-19, actuamos de manera responsable y de
acuerdo con los valores que nos caracterizan: responsabilidad, agilidad y flexibilidad.
Durante el año trabajamos de cerca con diferentes
equipos de colaboradores —multidisciplinarios y autodirigidos— para atender los temas más relevantes para
la continuidad del negocio y sus operaciones: cuidar
la salud personal y de nuestras familias, y apoyar ante
todo las necesidades financieras de los clientes.
Grupo Financiero BASE tiene muy clara su visión: el
enfoque en el cliente es y seguirá siendo el núcleo de
todas las decisiones que tomamos. La comunicación
y atención personalizadas se mantuvieron durante
2020; a pesar de los obstáculos, continuamos brindando soluciones y certeza.
En el año reportado, además, seguimos evolucionando
hacia la transformación digital. Nos complace dar a
conocer que logramos que el 73% de nuestros clientes
operaran totalmente a través de medios digitales.

Ante un mundo de cambios, nos adaptamos a las oportunidades

|

Informe Anual 2020

Capítulo 1. Grupo Financiero BASE: Un año de oportunidades

9

Para nosotros la salud y seguridad de
nuestros colaboradores, sus familias
y comunidades es una prioridad; 75%
de la plantilla laboró desde sus casas
este año e implementamos todas las
medidas sanitarias necesarias para
un regreso seguro a las operaciones.

Cabe destacar que, durante el año, mantuvimos a

En BASE creemos que es muy importante escuchar

nuestra plantilla de colaboradores íntegra y no se

y luego actuar. Por ello, trabajamos en ofrecer solu-

vieron afectaciones en el número de contrataciones.

ciones financieras a la medida de cada cliente con la

Nos sentimos orgullosos también del arraigo de los

finalidad de apoyarlos como un socio estratégico, y así

valores de BASE entre los colaboradores, ya que 97%

consolidar una relación a largo plazo. Queremos ser

de ellos recomendarían a un amigo o familiar trabajar

una Institución financiera ágil, sencilla, flexible y cálida.

en Grupo Financiero BASE. Además, reafirmamos

Buscamos entender las necesidades de nuestros

nuestro propósito de fomentar la equidad de género

clientes y hacerles saber que cuentan con nosotros. Es

y la inclusión en los puestos de liderazgo. Seguimos

esta cercanía, agilidad y atención personalizada, pero,

impulsando el programa de mentoría para mujeres

sobre todo, nuestra sensibilidad, lo que hace que los

Together y, en 2020, tuvimos más participantes que

clientes sigan prefiriéndonos.

en la generación anterior.
Nos llena de orgullo haber acompañado y apoyado a
Grupo Financiero BASE es una Institución comprome-

nuestros clientes a través de este año complejo y lleno

tida. Este año, nuestras acciones en materia de respon-

de obstáculos. Sus necesidades, aspiraciones y sueños

Apostamos por la tecnología, pero también por la

sabilidad social estuvieron encauzadas al combate del

siempre serán lo que marque la dirección de la Insti-

humanidad; nuestra propuesta digital busca la senci-

COVID-19. Llevamos a cabo BASE Responde, iniciativa

tución. Las situaciones externas y los problemas no

llez y agilidad, pero siempre tomando en cuenta que

en la cual, por cada peso donado por el colaborador, la

dependen de nosotros, pero sí la actitud con que las

cada cliente detrás de la pantalla es una persona.

Institución donó otro. En 48 horas logramos el monto

enfrentamos y el cómo atendemos a nuestros clientes.

requerido y donamos $1 millón de pesos a personal de

En BASE tenemos una pasión por servir y por cumplir

salud de primera línea que necesitaba equipo médico.

nuestros objetivos. Nuestra esencia es la cercanía, la

Por otro lado, la habilitación del plan de continuidad

flexibilidad, el servicio humano y nuestra puntual

del negocio (BCP) desde el primer día de la declara-

entrega de resultados.

ción de la pandemia, permitió a los colaboradores

Como mencioné, 2020 fue un año muy retador, pero

laborar mediante un esquema de trabajo remoto.

también uno lleno de oportunidades. Además de

Para nosotros la salud y seguridad de nuestros cola-

cuidar la salud de nuestra gente, la prioridad fue y es

Sabemos que 2020 fue un año difícil para todos.

boradores, sus familias y comunidades es una prio-

mantener la cercanía con los clientes. Queremos escu-

En Grupo Financiero BASE estamos con ustedes —

ridad; 75% de la plantilla laboró desde sus casas este

charlos, conectar con cada persona y ser empáticos, así

clientes, colaboradores, consejeros, amigos—. Los

año y, gracias al fortalecimiento de la filosofía institu-

como mostrar nuestra solidaridad y genuino interés.

apoyamos y reiteramos nuestro interés y compromiso

cional, la cultura, los valores y el liderazgo, logramos

2020 fue un año de mucha incertidumbre para todos;

de llevar sus metas más lejos. Porque estamos con

unir a todos los integrantes de la familia BASE a pesar

sin embargo, mantuvimos una buena liquidez y eso

ustedes en las buenas y en las difíciles.

de la adversidad. Además, implementamos todas las

contribuyó a dar tranquilidad a los clientes. Las facili-

medidas sanitarias necesarias para un regreso seguro

dades en este aspecto, el acceso al fondeo y las bajas

Julio Ricardo Escandón Jiménez

a las operaciones.

tasas ayudaron a controlar la crisis.

DIRECTOR GENERAL DE GRUPO FINANCIERO BASE

Transformamos los retos en oportunidades
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PLAN DE ACCIÓN DE
G R U P O F I N A N C I E R O B A S E A N T E
L A C R I S I S S A N I TA R I A P O R C O V I D - 1 9
Ante un mundo de
cambios,
nos mantuvimos
resilientes.
Desde marzo de 2020, y ante la situación de emergencia sanitaria que enfrentó el país ocasionada por
la pandemia mundial de COVID-19, en Grupo Financiero BASE actuamos de manera comprometida bajo
los valores que nos caracterizan como Institución:
responsabilidad, agilidad y flexibilidad. Asimismo, nos

Clientes

Colaboradores

Sociedad

Los clientes siguen siendo el centro de las deci-

Nuestro talento BASE es una pieza impor-

Grupo Financiero BASE se mantiene compro-

siones de la Institución. Por eso, en este tiempo

tante para la continuidad del negocio. Otro de

metido en contribuir al bienestar de la

de confinamiento y tiempos difíciles, escuchar

los objetivos de la Institución fue cuidar de la

sociedad mediante una labor social que lleva

a nuestros clientes fue nuestra principal tarea,

salud de nuestros colaboradores y sus familias.

a cabo voluntariado y donativos a proyectos o

con el fin de comprender su situación, conocer

A pesar de la distancia, el uso de plataformas

asociaciones.

sus necesidades financieras y brindarles una

digitales nos permitió seguir interactuando

•

solución personalizada.

como una gran familia, escuchar sus inquie-

médico a personal de salud de primera

•

Canales de comunicación de la banca

tudes, retos y proyectos.

línea.

digital: BASEInet y Centro de Atención a

•

mantuvimos firmes al compromiso de nuestra filosofía
“Ser la Institución financiera de relación que ofrece
la mejor experiencia al cliente en México”.
Ante este nuevo reto, nuestro objetivo fue claro:
mantener cercanía y comunicación con nuestros
clientes y colaboradores.

•
•
•

Negocio para un esquema de trabajo

Ante la situación incierta y el entorno retador

Diseño de nuevas soluciones bancarias

remoto.

que el mundo enfrentó durante 2020, Grupo

digitales.

•

Apoyo con equipo de oficina.

Financiero BASE ha mostrado resiliencia,

Apoyo del programa de diferimiento de

•

Talleres de mindfulness.

manteniéndose cerca de sus clientes para

pagos de créditos – CNBV.

•

Clases de acondicionamiento físico.

enfrentar juntos los retos y desafíos que el

Talleres y webinars sobre el mejor uso de

•

Campañas de concientización de cuidado

mundo tan cambiante de hoy nos presenta.

de la salud #YoMeQuedoEnCasa.

Agradecemos a quienes han puesto su

•

Charlas con el Director General de GFB.

confianza en nosotros y reiteramos a nuestros

•

Capacitación constante a través de Univer-

clientes, colaboradores y comunidad nuestro

sidad BASE.

propósito de creer en un futuro mejor para

mico.

Transformamos los retos en oportunidades

Activación del Plan de Continuidad del

Clientes.

productos financieros y entorno econó-

Todos los
cambios crean
oportunidades.

Donativo de $1 millón de pesos para equipo

todos haciendo las cosas bien, siendo responsables, permaneciendo alerta y, sobre todo,
actuando de manera diligente.
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VALORES B
 ASE
Resiliencia

Agilidad

Flexibilidad

Sencillez

Empatía

Certeza
Transparencia

Transformamos los retos en oportunidades

| Informe Anual 2020

Capítulo 1. Grupo Financiero BASE: Un año de oportunidades

12

02.

¿QUIÉNES SOMOS?
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NUESTRA
F I L O S O F Í A
Nos sentimos orgullos
de vivir y transmitir
cada día nuestra
cultura BASE.

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

Visión
Ser la Institución financiera de relación
que ofrece la mejor experiencia al cliente
en México.

NUESTROS HABILITADORES

Innovación

Data

Tecnología

Talento, cultura y
formas de trabajo

Mantra
Hacemos tu vida más sencilla.

¿Cómo logramos nuestra Visión?
•

Enfocando al negocio para que todo gire alrededor
del cliente y sus necesidades.

•

Slogan

Desarrollando relaciones financieras multiproducto
que nos conviertan en el principal socio de nuestros

Pasión por tus metas.

clientes.
•

Pensando más allá del modelo de la banca tradicional para desarrollar una oferta diferenciada que
resuelva las necesidades y supere las expectativas de

Procesos
de negocio
estandarizados

nuestros clientes actuales y futuros.

Transformamos los retos en oportunidades
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A TRAVÉS DE
L A H I S T O R I A

Emisión de
Certificados Bursátiles
BASE.

Apertura de dos
oficinas en Torreón
y Querétaro.

Apertura
de oficinas
corporativas en la
Torre BASE.

Transformamos los retos en oportunidades
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Consolidación de
BASE como Grupo
Financiero.

2018

Apertura de
sucursal en León,
Guanajuato.

Inauguración de
nuestra Universidad
Corporativa BASE.

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
del Grupo de
Acción Financiera
Internacional (GAFI)
a la Banca.

2019

Permiso otorgado
por la Comisión
Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV)
para operar como
Banco.

2016

Consolidación de la
oferta de Cuentas
Digitales.

Inicio de Operaciones
de Arrendadora BASE.

2017

Evolución a Casa
de Bolsa.

Comienzo de
operaciones de
la Casa de Bolsa
BASE como Agente
Colocador.

Lanzamiento de
la plataforma
digital que da
acceso a productos
bancarios:
BASEInet.

2015

Apertura de cinco
nuevas oficinas,
entre ellas la de
Toronto, Canadá.

2012-2014

Reconocimiento
como “El mejor
operador de divisas
en México” por
World Finance.

2010-2011

Apertura de
oficinas en la
Ciudad de México y
Guadalajara.

2007-2009

Reconocimiento
de Standard &
Poor´s: Primer
Casa de Cambio
en ser calificada
como benchmark
de Prevención de
Lavado de Dinero
en el país.

2004-2006

2002-2002

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

1999

1986

34 años de historia

Diseño e
implementación
de negocios 100%
digitales

2020

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

Capítulo 2. ¿Quiénes somos?
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To r o n t o

Canadá

13

Estados de
la República

• Nuevo León
• Ciudad de
México
• Estado de México
• Guadalajara
• Aguascalientes
• Querétaro

PRESENCIA
GEOGRÁFICA
Transformamos los retos en oportunidades
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•
•
•
•
•
•
•

Guanajuato
San Luis Potosí
Baja California
Quintana Roo
Coahuila
Tamaulipas
Chihuahua

947

COLABORADORES
Capítulo 2. ¿Quiénes somos?

16

03.

GOBIERNO
CORPORATIVO

Desde hace varios años trabajamos en robustecer y consolidar
un Gobierno Corporativo íntegro y preocupado por ejecutar y
vigilar el cumplimiento de las decisiones de los accionistas, así
como realizar las actividades necesarias con el fin de planear,
dirigir y llevar a cabo una buena administración en la gestión,
conducción y ejecución de los negocios de la sociedad.
Cabe destacar que para Grupo Financiero BASE es sumamente importante seguir las mejores prácticas internacionales, por lo que buscamos tener una estructura de rotación
de consejeros independientes, así como una mayor diversidad
en nuestros órganos de gobernanza. Además, y en línea con
nuestra evolución hacia una transformación digital, tenemos
como propósito incorporar más consejeros que, no sólo sean
expertos en la banca, sino también en tecnología y medios
digitales.

Transformamos los retos en oportunidades
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E S T R U C T U R A
C O R P O R AT I VA
BASE tiene su origen, desde 1986, en el negocio

complementando así la oferta de productos que

cambiario, que comenzó con un enfoque en el

Grupo Financiero BASE ofrece a sus clientes.

mercado empresarial. En 2011 fue autorizado por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar

Nuestro crecimiento ha permitido brindar servicios

como Banco y a partir de 2015, con las entidades de

especializados en banca empresarial, patrimonial y

Banco y Casa Bolsa, se ha consolidado como Grupo

privada. El siguiente organigrama muestra la estruc-

Financiero. En 2018, se constituyó Arrendadora BASE,

tura corporativa actual de Grupo Financiero BASE.

Transformamos los retos en oportunidades
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E Q U I P O
DIRECTIVO

Lorenzo Barrera Segovia
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración
Álvaro Barrera Segovia
Vicepresidente del Consejo de Administración
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Director General de Grupo Financiero y Banco
Lorenzo Barrera Jaime

El equipo directivo
de Grupo Financiero
BASE tiene una gran
experiencia en el
sector bancario y
servicios financieros.
Su trayectoria, perfil,
opiniones y valores
permiten a la Institución
trabajar alineada a su
Visión: “Ser la Institución
financiera de relación
que ofrece la mejor
experiencia al cliente en
México”.

Director de Estrategia y Nuevos Negocios
Fernando Luege Mateos
Director de Tecnología
Edith González Villarreal
Director de Talento y Cultura
Patricio Bustamante Martínez
Director de Administración y Finanzas
Francisco Meré Palafox
Director de Soluciones y Experiencia al Cliente
Arturo Manuel Guerra Anzaldúa
Director Comercial Nacional
Sergio Cortes Fernández
Director de Operaciones
Ángel César González García
Director de Tesorería y Mercados Financieros
Eduardo Riojas Rullán
Director de Negocio Bursátil
Gilberto Walle Rodríguez
Director de Crédito

Transformamos los retos en oportunidades
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C O N S E J O D E
ADMINISTRACIÓN
Lorenzo Barrera Segovia
Presidente
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Suplente

Gerardo Coindreau Farías*

COMITÉS

Miembro
Fernando Toca Larragain*
Suplente

Grupo Financiero BASE y las entidades que lo integran
se encuentran regulados por los siguientes comités,

Nuestro Consejo de Administración está conformado
por 18 miembros, de los cuales nueve son propietarios
y nueve son suplentes. El 66% del Consejo de Administración son consejeros independientes. Nuestro
Gobierno Corporativo se encuentra integrado por dife-

Álvaro Barrera Segovia
Vicepresidente
Ángel César González García
Suplente

Alejandro Arturo Kipper Lezama*
Miembro
Reynelle Jorge Cornish González*
Suplente

mismos que funcionan como órganos colegiados
cuya organización y funcionamiento se apegan a las
disposiciones de carácter general aplicables. La designación de los integrantes de los Comités se realiza por
resolución del Consejo de Administración.

rentes perfiles que, en conjunto, suman a la filosofía
del Grupo y apoyan a robustecer nuestras estrategias,
así como a brindar certeza a nuestros diversos grupos
de interés.

Lorenzo Barrera Jaime
Miembro
Prudencio Frigolet Gómez

Cabe destacar que, en 2019, logramos implementar

Suplente

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia*
Miembro
René Javier Hinojosa García*
Suplente

tificó el término de roles para mejorar nuestros lineamientos y adoptar mejores prácticas internacionales.
Asimismo, desde 2019 nos sentimos orgullosos de

Roland Lohner*
Miembro
Alejandro Carlos de Lascurain Morhan*
Suplente

Manuel Fernando Sescosse Varela*
Miembro
Alfredo Postlethwaite Barboza*
Suplente

mujer en el Consejo de Administración, en apego a

José Ignacio de Abiega Pons*

nuestro compromiso con la diversidad y la igualdad

Miembro

de género, lo que nos permite enriquecer con pers-

Enrique Catalán Guzmán*

Transformamos los retos en oportunidades
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2. Comité de Riesgos y Remuneración
3. Comité de Comunicación y Control
4. Comité Directivo de Crédito-Monterrey
5. Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México
7. Comité de Crédito de Consejo
8. Comité de Activos y Pasivos
9. Comité de Seguridad de la Información y Continuidad
10. Comité de Prácticas de Ventas
11. Comité de Partes Relacionadas

contar con la participación y asesoría de la primera

pectivas nuestros procesos de toma de decisiones.

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

6. Comité Directivo de Crédito Ampliado

la Política de Rotación de Consejeros, la cual nos
permitió obtener un análisis interno en el que se iden-

1.

Suplente

Isabel Aguilera Navarro

12. Comité de Gobierno Corporativo

Asesora no miembro del Consejo de Administración
*Consejeros Independientes
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G E S T I Ó N
DE RIESGOS
Mantenemos una vigilancia
constante de todas nuestras
operaciones para garantizar la
sustentabilidad y rentabilidad
del negocio

El Sistema de Control Interno está diseñado con
base en la plataforma GRC (Governance Risk &
Compliance) e integra prácticas de riesgos, procesos,
control interno y auditoría. El personal reporta a los
órganos encargados los eventos o riesgos operativos
para dar un seguimiento adecuado conforme a los
objetivos y lineamientos de este sistema establecidos
por el Consejo de Administración.
Todos los integrantes de Grupo Financiero BASE
deberán asegurarse, dentro de su ámbito de respon-

•

de la Institución se establezcan y actualicen las

sabilidad, que existan los siguientes componentes

políticas, procedimientos, mecanismos y acciones

de control interno basados en el marco de referencia

necesarias para administrar los riesgos y alcanzar

COSO (Committee of Sponsoring Organizations):
•

Ambiente de control: Que exista un entorno y
clima organizacional de respeto e integridad, así

las metas del Grupo.
•

información clara, confiable, oportuna, suficiente

con los valores éticos de Grupo Financiero BASE.

y de fácil acceso para una óptima toma de deci-

Evaluación de riesgo: Que exista un procedimiento de identificación y análisis de los riesgos
relevantes para la consecución de nuestros

siones y rendición de cuentas.
•

objetivos.

Transformamos los retos en oportunidades

Información y comunicación: Que existan mecanismos adecuados para el registro y generación de

como una actitud congruente y de compromiso
•

Actividades de control: Que en todos los niveles

Supervisión y mejora continua: Que el Sistema de
Control Interno Institucional se supervise y mejore
continuamente.
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Indicadores
ticas y procedimientos muestren el compromiso de

AUDITORÍA INTERNA

la materia con el fin de que nuestros controles, políComité de

BASE con los lineamientos de prevención y difusión.

Comunicación y Control

De esta forma, atenuamos considerablemente aquellos riesgos que pudieran impactar directamente a
nuestra compañía, menoscabando su reputación,

Oficial de Cumplimiento

Contamos con políticas y criterios de aceptación
de clientes, metodologías de control aplicadas a
El modelo de gestión del Sistema de Control Interno

su registro, monitoreo de operaciones y reportes

está respaldado por la Dirección General y el Comité

regulatorios.

de Auditoría, los cuales rinden cuentas al Consejo de
Administración periódicamente conforme a lo esta-

También contamos con personal certificado por

blecido por las disposiciones regulatorias. Finalmente,

parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

la documentación es muy relevante para la estrategia,

(CNBV), quienes también están presentes en cursos

gestión y toma de decisiones.

y seminarios de instituciones como la Florida International Bankers Association (FIBA), la Asociación de

Consideramos que la administración del riesgo rela-

Bancos de México (ABM) y la Asociación de Especia-

cionado con la Prevención de Lavado de Dinero y

listas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero

Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) debe estar en

(ACAMS). Además, tenemos una Unidad de Control e

constante evolución. Por tal motivo, nuestro Gobierno

Inteligencia (UCI) para llevar a cabo un intercambio de

Corporativo —alineado a nuestro principio de respon-

información transparente con la banca corresponsal y

sabilidad— determinó como práctica institucional

monitorear las tendencias, la regulación y las mejores

que todos los colaboradores cuenten con pleno cono-

prácticas de PDL/FT a nivel internacional.

AUTORIDADES DE CNBV

patrimonio y competitividad.

Capacitación
Tecnología

Recursos

Práctica PLD

Principios

Políticas y
Procedimientos

Humanos

Métodos tradicionales

Método basado en riesgos

Alta Dirección

Compromiso

Cultura de
prevención

Política corporativa

cimiento de los requerimientos normativos que exige

Transformamos los retos en oportunidades
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CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Pirámide

GOBIERNO CORPORATIVO

Mediante la
implementación de una
metodología basada
en riesgos se evalúan
factores como producto,
volumen de operación,
clasificación de riesgo
del cliente y frecuencia
de operación.
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C Ó D I G O
DE ÉTICA
Para nosotros, la ética es una disciplina
que dicta la manera en la que debemos
comportarnos para llevar una vida que
contribuya y trascienda.
En última instancia, ser ético significa actuar con inteligencia y tomar en cuenta los intereses de los demás.

CIBERSEGURIDAD

La ética es fundamental, por lo que conducimos todos

Como resultado de los avances constantes de la tecno-

nuestros procesos y operaciones con transparencia.

logía y la creciente digitalización en todos los ámbitos

Nuestro Código de Ética es público y aplicable a

de la vida cotidiana, para BASE la ciberseguridad es

todos nuestros grupos de interés. Con esto, buscamos

un tema crítico. Asegurar la custodia y manejo seguro

mejorar la calidad de nuestro servicio, garantizar el

y ético de los datos que nos confían todos nuestros

cumplimiento de las disposiciones aplicables como

grupos de interés, así como mantener una interco-

participantes de diversos mercados financieros y

nexión estable y confiable con el ecosistema finan-

regirnos siempre bajo los más altos estándares de

ciero nacional e internacionales fundamental para

honestidad e integridad.

nosotros.

Fortalecemos la ética gracias a nuestra plataforma

Reforzamos de manera continua nuestra infraestruc-

de denuncias anónimas Ethicspoint —herramienta a

tura tecnológica, e inculcamos en todos nuestros

través de la cual todo colaborador o directivo puede

colaboradores una cultura de actualización y mejores

reportar conductas que se aparten de nuestros están-

prácticas para prevenir y saber actuar ante las conti-

dares éticos—. Esta plataforma es de uso interno y

nuas y crecientes amenazas de ciberataques. Esto a

externo y, gracias a ella, se han fortalecido medidas de

través de la constante revisión y puesta en marcha de

prevención tales como nuestro Código de Ética y polí-

protocolos ágiles que anteponen el mantenimiento

ticas y procedimientos internos ante situaciones como

de la integridad, confidencialidad y seguridad de los

conflicto de interés, acoso sexual y discriminación, uso

recursos y datos de nuestros clientes sobre cualquier

de sustancias, fraude, soborno, corrupción, etc.

otra consideración.

Transformamos los retos en oportunidades
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04.
SEGMENTOS
DE NEGOCIO

Porque nuestros
clientes son lo
primero.
Transformamos los retos en oportunidades
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INSTITUCIÓN DE RELACIÓN 
Y EXPERIENCIA AL CLIENTE
Desde 2018, Grupo Financiero BASE trabaja en el

talento fue una prioridad durante 2020, por lo que

diseño y perfeccionamiento de su Modelo Comercial,

ajustamos nuestras operaciones para que trabajaran

el cual permite cumplir y adaptarse a las necesidades

desde casa; sin embargo, esta situación no nos impidió

financieras de nuestros clientes. Así, pensamos en un

continuar ofreciendo el servicio humano, profesional y

modelo comercial que estuviera enfocado 100% en el

personalizado que nos caracteriza.

cliente, en el cual el modo de servir fuera lo más importante y, sobre todo, que estuviera alineado completa-

Por otro lado, en Grupo Financiero Base contamos con

mente a nuestra Visión.

la Dirección de Soluciones y Experiencia al Cliente,
creada para apoyar de manera ágil, puntual y certera

En 2019 comenzamos a ajustar las piezas clave para

a los clientes, así como para desarrollar e innovar en

trabajar día a día en hacer realidad este modelo de

la creación de productos con la finalidad de brin-

negocio comercial, que nos ha llevado a marcar el

darles la mejor experiencia. Nos innovamos, nos trans-

ritmo de la relación Institución-cliente, el crecimiento

formamos y seguimos creando valor para ofrecer

de sus inversiones y patrimonio; el crecimiento de las

nuevos productos tan diferentes y sofisticados como

empresas; el desarrollo personal y profesional de nues-

se requieran.

tros colaboradores, y el crecimiento de la Institución.
Durante 2020 seguimos con nuestros esfuerzos hacia
Para crear relaciones sólidas con el cliente, la figura del

la evolución digital, por lo que hicimos ajustes opera-

ejecutivo es muy importante. Uno de los principales

tivos importantes para que cada vez más clientes

objetivos de nuestro modelo es que cada miembro

hagan uso de la banca electrónica. Con este proyecto

de la fuerza comercial sea un Banquero de Relación,

logramos que el 73% de la base de clientes con inver-

es decir, un embajador de Grupo Financiero BASE

siones, realizaran sus renovaciones a través de nuestra

experto en el cliente; que pueda identificar sus nece-

app de BaseInet.

sidades financieras y cuáles son los mejores productos
para él. Además, el Banquero de Relación debe ser fiel
a los valores de BASE: integridad, compromiso, pasión

Posicionar al cliente
en el centro de todas
las acciones de Grupo
Financiero BASE.
Establecer un nuevo
estándar de experiencia
del cliente y el
colaborador.
Ser un eje en la constante
transformación de la
Institución.

73%

DE NUESTROS
CLIENTES

ahora renuevan sus
inversiones a través
de nuestro canal
digital BaseInet.

y esfuerzo.
El salvaguardar la vida y salud de nuestro extraordinario

Transformamos los retos en oportunidades
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También, ante las necesidades financieras de nuestros clientes y con el objetivo de llevar sus operaciones
de divisas todos los días sin perder oportunidades de
mercado, lanzamos FX 24/7. Esta experiencia permite
a los clientes pactar operaciones de divisas en días
festivos y fuera de horario bancario tradicional.
Finalmente, comprometidos con nuestros clientes,

ENFOQUE ÁGIL
Incrementar la
satisfacción del cliente

y como parte de nuestra filosofía, continuamos
trabajando día a día en mejorar nuestros procesos,
productos y servicios, con el fin de entregar el mayor
valor al cliente.

Incrementar la oferta de
productos

Estamos convencidos de que la transformación digital
comienza por una transformación cultural, por lo que
mantenemos un enfoque ágil mediante equipos de
trabajo multidisciplinarios y autodirigidos llamados

Incrementar los ingresos
de la compañía

Células.
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.

Transformamos los retos en oportunidades
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SOLUCIONES,
P R O D U C T O S
Y SERVICIOS

INVERSIONES

Incrementa los
ingresos de la
Compañía mediante
nuestras soluciones y
servicio personalizado.

BANC A DE EMPR E SAS

Casa de Bolsa: Asesoría profesional y

Hacemos tu vida más sencilla.

personalizada, se puede elegir entre un
amplio portafolio de instrumentos de

Nos especializamos en ofrecer las mejores soluciones

acuerdo al horizonte de inversión de

financieras para las empresas y brindar la mejor expe-

cada cliente.

riencia a través de un servicio personalizado. Acompañamos al cliente para que encuentre el producto
que mejor se adapte a las necesidades financieras de
su empresa.

•

Fondos de inversión

•

Mercado de capitales

•

Mercado de dinero

CUENTAS

Simplifica, optimiza y controla
todas tus operaciones desde
una cuenta con alcance
global y acceso a inversiones.

Cuentas

Divisas

Inversionistas

Derivados

Cuenta en divisas: Solución integral para simplificar
la operación de divisas con acceso a herramientas de
dispersión, traspasos y pago de servicios a cualquier
parte del mundo. Opera hasta 8 divisas internacionales.
Cuenta en pesos: Maximiza los recursos de la empresa

Financiamiento

Casa de Bolsa
Base

Pagaré Empresarial: Pagaré de 1 hasta 360
días con tasas competitivas y rendimientos
atractivos en función del monto y plazo de la
inversión.

y brinda disponibilidad inmediata de los recursos
desde una cuenta eje con pago de intereses mensual.

Transformamos los retos en oportunidades
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FINANCIAMIENTO

Impulsa el crecimiento
de las empresas con
soluciones de acuerdo
a sus metas.
Créditos a corto plazo
•

Crédito Cuenta Corriente: Financia las
necesidades de capital de trabajo de
corto plazo.

•

Factoraje financiero a proveedores:
Optimiza la programación del pago a
proveedores.

DIVISAS

Créditos a largo plazo
•

Experiencia en
asesoría personalizada
para que las
operaciones con
divisas sean ágiles y
confiables.

Crédito Simple: Solución para financiar proyectos de inversión como
compra de activos fijos o capital de
trabajo permanente.

•

Arrendamiento:

Incrementa

los

activos y valor de la empresa a través
de nuestros servicios de arrenda-

FXLOAN: Financiamiento de operacio-

miento puro y financiero.
Acompañamos al cliente para tomar las

nes de divisas para aprovechar las opor-

Créditos inmobiliarios

mejores decisiones, informándolos de

tunidades del mercado.

Crédito Puente: Opción a mediano

oportunidades en el mercado. Asimismo,

plazo para la edificación de vivienda o

brindamos la oportunidad de pactar

Posturas en horario extendido: Órdenes

conjuntos urbanos de usos mixtos.

operaciones de divisas en días festivos y

de compraventa de divisas en el mercado

fuera de horario bancario tradicional.

durante fines de semana y en la noche.

Comercio exterior

Financiamiento corporativo

Cartas de Crédito: Una forma simple de

Asesoría y soluciones estratégicas en

Compraventa de divisas: Adquisición de

Pagos en México y al extranjero mismo

garantizar las operaciones comerciales

estructuración e intermediación de colo-

divisas a precio competitivo, y dispersión de

día en las principales divisas del mundo.

nacionales e internacionales.

caciones en el Mercado de Valores.

pagos nacionales e internacionales.

Transformamos los retos en oportunidades
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BASEINET

Facilita las operaciones
y administra los
recursos desde
cualquier lugar.

Recepción de divisas desde México y
cualquier parte del mundo: Permite
recibir depósitos en las divisas de prefe-

DERIVADOS

Permite controlar el
riesgo derivado de las
variaciones de tipo
de cambio y tasa de
interés con un plan
de cobertura a la
medida y una asesoría
personalizada.

Las soluciones que el cliente necesita al

rencia con un costo inferior y acredita-

alcance de su mano:

ción el mismo día.

•

Cuentas

•

Divisas

Seguridad y control de los recursos:

•

Financiamiento

Permite utilizar la firma digital y una

•

Inversiones

contraseña dinámica para liberar las
operaciones de cambios, inversiones y

Visión total de las operaciones de

transferencias.

cambios y SPID: Rastrea, consulta y
descarga las operaciones cambiarias en

Acceso multiempresa: Dos

el momento en que se necesite.

gratis de por vida.

usuarios

Forward: Protege el tipo de cambio
en las operaciones a futuro sin costo
desde 5 días y hasta 24 meses (Window
Forward, Average, entre otras).
Opciones de Tasa de Interés: Le pone
Opciones en divisas: Asegura el tipo

un tope a la tasa de interés variable de los

de cambio objetivo, y continúa bene-

créditos, y permite aprovechar cualquier

ficiando desde las oportunidades de

ajuste a la baja en las tasas de interés.

mercado al vencimiento a cambio de
SWAP de Tasa de Interés: Intercambio

una prima.

de la tasa variable de los créditos por
Estructuras: Mejora el desempeño de las

una tasa fija, para continuar financiando

coberturas con nuestra estructura, y diver-

el crecimiento con tranquilidad. Cober-

sifica las herramientas de protección.

tura de largo plazo para inversionistas.

Transformamos los retos en oportunidades
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En momentos
de retos y
oportunidades, la
cercanía es lo más
importante.
BANC A DE PE R S O N AS
Cuidamos tu patrimonio y
nos aseguramos de que lo
veas crecer.
Soluciones creadas para hacer crecer el dinero de los
clientes en la Bolsa o a plazo de manera sencilla. Acceso a
productos con atractivos rendimientos y servicio personalizado mediante un equipo de asesores que ofrecen
soluciones acordes a las necesidades de inversión.

Cuentas
Inversionistas
Financiamiento

Divisas
Casa de
Bolsa Base

INVERSIONES

Ayudamos al cliente a
invertir a plazo o en la
Bolsa con soluciones y
atención de acuerdo a
sus metas.

CUENTA AMARILL A

Cuenta con acceso
global y a inversiones
en Casa de Bolsa a
plazo, sin costo ni
complicaciones.

InverBASE Pagaré: Incrementa el ahorro
con rendimientos atractivos y plazos desde 1 hasta 360 días desde 10,000 MXN.

Crecer el dinero sin costo: Permite recibir Libertad para mover los recursos: Pagar
rendimiento de 80% CETES a partir de servicios y realizar transferencias nacio$10,000 MXN de saldo promedio.

nales sin costo.

Operación digital desde BASEInet: Acceso a las principales divisas: RecepSimple, ágil y desde cualquier lugar.
ción y envío de divisas a cualquier destino
Inversión desde el celular: Donde sea,

del mundo a través de BASEInet.

cuando sea, el cliente elige cómo alcanzar Sin saldo mínimo ni anualidad.
sus metas.
Contratación sencilla sin ir a sucursal.

Transformamos los retos en oportunidades
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InverBASE CEDE: Permite obtener liquidez
mientras el dinero crece con una inversión a
plazo fijo con pago de rendimiento con cada
28 días; desde 50,000 MXN.

Casa de Bolsa: Lleva las inversiones al
siguiente nivel con la asesoría especializada de nuestra Casa de Bolsa BASE.
•

Fondos de inversión

•

Mercado de capitales

•

Mercado de dinero
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C E R C A N Í A C O N
E L C L I E N T E

Compromisos a 2021:
Estamos conscientes de que la situación
económica que vivimos en 2020, y los
efectos aún sin estimaciones precisas de
la pandemia por COVID-19, nos llevan a

El mantenernos en confinamiento la

Por otra parte, el 26 de marzo de 2020, la

Acciones de la administración para

mayor parte del 2020 no impidió que

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

llevar a cabo el programa de diferi-

estuviéramos cerca de nuestros clientes,

publicó, con carácter temporal, algunos

miento de pagos Covid- 19 con la CNBV:

por el contrario, ante situaciones de retos

criterios contables especiales aplicables a

como las vividas durante el año, nuestro

instituciones de crédito, que permiten la

mayor compromiso fue mantener una

reestructura de los créditos al consumo,

ción con la participación de líderes,

constante comunicación con ellos para

vivienda y comercial para los clientes que

directivos y consejeros con amplia

brindar apoyo y soluciones financieras.

se hayan visto afectados por la situación

experiencia, en la que se atendieron

de contingencia del COVID-19, y que

soluciones de los casos afectados.

Durante estos meses difíciles, tuvimos la

estuvieran clasificados contablemente

2. Formación de un equipo de Gestión

oportunidad de mantener contacto con

como vigentes al 28 de febrero de 2020.

la mayoría de nuestros clientes, desde

1.

Formación de la Junta de Conten-

consistieron

en

un

Tijuana hasta Cancún, sin fronteras y sin

Dichos

límites. Las plataformas tecnológicas

programa de diferimiento de pago de

fueron nuestras aliadas para estar más

capital y/o intereses a 3 o 6 meses para

3. Clasificación de la cartera, lo que

cerca de ellos, sin importar la distancia

los acreditados, sin que estos cayeran en

permitió identificar a los clientes con

ni las dificultades, sino la empatía y la

cartera vencida.

necesidades de apoyo, y anticiparnos

confianza para salir adelante juntos.

Por ello, nuestro esfuerzo de todos los días
se centra en:
•

programa COVID, así como a la cartera
de mayor riesgo.

Seguir atentos a la evolución del portafolio de crédito, minimizar los escenarios de impago y mantener el índice de
morosidad por debajo del 3%.

•

Cautela en la aprobación de crédito y
direccionado al mercado objetivo de
Grupo Financiero BASE.

•

Actualizar el ejercicio de reservas
adicionales, para mantener un monto
adecuado que ayude a mitigar un
probable deterioro de la cartera.

a negociar planes de acuerdo con su
Así, Grupo Financiero BASE, comprome-

situación financiera.

Durante el año, llevamos a cabo dife-

tido con sus clientes en brindar apoyo y

4. El programa de apoyo COVID ha

rentes talleres de Educación Financiera,

soluciones financieras de crédito, parti-

concluido. El 97% de los miembros

para concientizar sobre la importancia

cipó en las facilidades otorgadas por la

ya se encuentra pagando regular-

de los instrumentos de cobertura, así

Comisión, registrando 183 acreditados

mente.

como webinars y charlas para estar

con una cartera de $2,906 mdp, de los

5. Se realizaron ejercicios para deter-

actualizados sobre el entorno económico

cuales $1,454 mdp de capital y $74 mdp

minar el importe de reservas adicio-

global, que sea de apoyo para una mejor

de intereses, se registraron como pagos

nales preventivas.

toma de decisiones de nuestros clientes.

de diferimiento.

Transformamos los retos en oportunidades

nuestros clientes y el sistema financiero.

del Riesgo para dar seguimiento
puntual a la cartera adherida al

criterios

mantener compromisos más sólidos con

| Informe Anual 2020

Capítulo 4. Segmentos de negocio

31

R E S U L TA D O S
P O R N E G O C I O
NEGO CIO C AMBI ARI O
BASE tiene su origen en el negocio cambiario. Desde
nuestros inicios, nos hemos dedicado a ofrecer el
servicio de compra – venta de divisas a valor actual,
así como a valor a futuro mediante el uso de instrumentos de cobertura de riesgos financieros.
La larga experiencia que tenemos en la industria,
el compromiso con los clientes para brindarles la

$1,940

mejor experiencia, nuestros productos diferenciados
y precios competitivos, y la atención ágil y persona-

$2,058

$2,287

$1,634

CAGR=12%

lizada ofrecida es lo que nos ha permitido posicionarnos como una de las instituciones especializadas
y reconocidas del país.
Al cierre de 2020, los ingresos totales generados por
divisas, derivados y operaciones de las mesas ascendieron a $2,287 millones de pesos, es decir, mostraron
un crecimiento de 11% respecto a las cifras registradas
al cierre de 2019 y un crecimiento anual compuesto
(CAGR) de 12% de 2017 a 2020.

Transformamos los retos en oportunidades
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2017

2018

2019

2020

I N GR ESOS PO R D I VI SAS
millones de pes os
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$17,375
$16,157

$15,874

Colocación de crédito total

$10,389
CAGR=16%

Nos mantenemos comprometidos con
los clientes para brindar las mejores
soluciones financieras de crédito. De

2017

2018

2019

esta manera, hemos logrado construir

2020

un balance ordenado y cuidar, en todo
momento, que los niveles en la calidad

C APTAC I ÓN T R AD I C I O N AL
millones de pes os

del portafolio sean sanos. La colocación
de

$7,201

$7,640

créditos

comerciales,

específica-

mente con actividad empresarial, ha sido

$8,102

uno de los objetivos de BASE.
En 2020, el resultado de cartera de

$4,070

NEGOC I O BAN C ARI O

Captación tradicional

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

Tenemos el objetivo de fortalecer y

CAGR=26%

desde 2017. Por otro lado, el resultado
de cartera vencida fue de $261 millones
2017

de una fuente de depósitos estable.

2018

desde 2017— la captación tradicional fue
de $16,157 millones de pesos, 7% menos

de pesos y el índice de morosidad fue de

2020

2.40% este año.

$10,664

$5,952 $5,949

que en 2019. Se registró 50% de exigibilidad inmediata y 50% a plazo.

$8,102 millones de pesos, se registró un

2019

C APTAC I ÓN VI STA
millones de pes os

Durante 2020 —y con un CAGR de 16%

El saldo de la captación vista fue de

de pesos, 2% más que el año anterior.
También se presentó un CAGR del 18%

diversificar nuestro modelo de negocio
mediante el desarrollo y construcción

crédito total fue de $10,904 millones

$10,904

$8,886
$6,688

$4,483

CAGR=18%

CAGR=36%

$2,346

CAGR del 26% desde 2017. En cuanto a
la captación a plazo del público general,
—con un CAGR de 36% desde 2017— el
resultado fue de $5,949 millones de
pesos en 2020.

Transformamos los retos en oportunidades
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2017

2018

2019

2020

C APTAC I ÓN / PL AZO D EL PÚ BLI CO GEN ER AL
millones de pes os

2017

2018

2019

2020

C AR T E R A DE CRÉDITO TOTAL
m illo nes de p eso s
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NEGO CIO BU RSÁT I L
El objetivo principal de esta línea de

$49

negocio es brindar atención personalizada y un portafolio de productos ―

$36

corporativos y gubernamentales― de

$27

inversión que se adapte a las expectativas y necesidades de los clientes, y así,

CAGR=82%

incrementar su patrimonio. Esta unidad
opera tanto a través del Banco, como de

$6

la Casa de Bolsa mediante instrumentos
de inversión en:
•

Mercado de Dinero

•

Mercado de Capitales

•

Sociedades de Inversión

2017

2018

2019

2020

U T I L I DA D N ETA D E C ASA D E BO LSA BASE
m i l lones de p es os

Asimismo, desde hace tres años, Casa
de Bolsa BASE opera activamente como
Intermediario Colocador, apoyando a
las empresas a tomar financiamiento a
través del mercado de valores. En 2020,
obtuvimos el reconocimiento tanto de
la Asociación Mexicana de Instituciones

Año

Bursátiles, A.C., (AMIB) y de la Bolsa Mexi-

Emisiones colocadas

cana de Valores (BMV) por haber alcan-

Participación de mercado

zado en los últimos tres años un récord
de colocaciones de emisiones de Certificados Bursátiles de corto plazo.

Transformamos los retos en oportunidades

Monto de emisiones
Participación de mercado
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2018

2019

2020

373

502

523

39%

42%

45%

$17,273

$27,775

$35,416

10%

13%

22%
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05.

ASÍ SE VIVE
LA CULTURA BASE
Transformamos los retos en oportunidades
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49%

NUESTRO
T A L E N T O

Mujeres

51%

Personas correctas en
los lugares correctos.

Hombres

En Grupo Financiero BASE, creemos
firmemente que todos nuestros colaboradores se desarrollan para ser excelentes

profesionistas

y,

sobre

En 2020, nuestra plantilla
estuvo integrada por 947
colaboradores.

todo,

personas líderes con valores que aportan
a su entorno y sociedad con el ejemplo
de sus acciones.
Creemos en contar con las personas
correctas en los lugares correctos, es
decir, de acuerdo con las habilidades de
cada uno, les permitimos desarrollarse
de manera profesional en funciones
adecuadas dentro de la organización.
Nuestro equipo es la razón del éxito de
BASE. Ellos son, sin duda alguna, los que
han hecho posible todos nuestros logros.
En 2020, cuidar de la salud, seguridad
y bienestar de nuestros colaboradores
fueron asuntos prioritarios para la Administración, por lo que, ante la emergencia
sanitaria, actuamos de manera rápida
y eficiente, logrando que 75% de nues-

Transformamos los retos en oportunidades

tros colaboradores trabajaran de manera

profesionales especializados con la fina-

remota y solamente el 25% absoluta-

lidad de conocer sus inquietudes, sentires

mente esencial laboró en sitio con todas

y necesidades, lo cual generó una empatía

las medidas y protocolos de salud e

a nivel transversal. El compromiso y la

higiene necesarias.

pasión de la familia BASE se vivió durante
todo el año a pesar de la distancia y se

Sabemos que la situación de confina-

fortaleció ante la adversidad.

miento fue complicada para todos, pues
implicó muchos retos y aprender nuevas

En BASE trabajamos todos los días en

formas de trabajar ahora desde casa.

formar líderes y embajadores de nuestra

Por lo anterior, durante el año nos dedi-

cultura. El compromiso de los colabora-

camos también a cuidar la salud mental

dores y la pasión con la que se realizan

de nuestros colaboradores. Realizamos

sus funciones, se transmite dentro y

sesiones de conversación y círculos de

fuera de la organización.

Implementamos
las medidas de
higiene y seguridad
necesarias para
cuidar la salud de
todos.

75%

DE NUESTROS
COLABORADORES
trabajaron de forma
remota durante 2020.

intercambio moderados por psicólogos y
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EL FUTURO
D E L T R A B A J O
La crisis sanitaria mundial llegó a transformar la manera
en la que vivimos y nos relacionamos, tanto de manera
personal como profesional. Por eso, comprometidos
con nuestros clientes, colaboradores y la Institución,
comenzamos a investigar sobre las nuevas formas de
trabajo de manera remota y creamos el proyecto “El
Futuro del Trabajo”. Iniciamos con una capacitación
extensiva a los líderes de BASE para compartirles estudios y propuestas para adaptarnos a las nuevas formas
de trabajo, gestionar sus equipos de manera remota,
así como crear una conexión virtual y mantener la
cultura de la Institución.

Transformamos los retos en oportunidades
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THE YELLOW
TALKS
Queremos que nuestros
colaboradores vivan la cultura BASE
en su día a día.
Es de resaltar que, gracias a la nueva

se hace y propaga pronunciando un

manera de interactuar, logramos que la

mindset, sino poniendo el ejemplo con

Cultura BASE se fortaleciera. Desde 2019,

acciones.

Modelo de seguimiento

con el objetivo de acercar a todos los
colaboradores a la cultura, los valores y la

Otro de los proyectos que sumamos

estrategia organizacional, promoviendo

fue el crear espacios de charla entre los

la comunicación entre las personas y las

colaboradores y el Director General del

áreas para facilitar el trabajo en equipo,

Grupo para compartir y escuchar las

se creó el programa The Yellow Talks,

experiencias a las que nos estábamos

mismo que continuó durante el año y

enfrentando, ante esta nueva realidad.

logramos permear y transmitir la cultura

También,

y los valores de la organización a los cola-

pudimos conocer las inquietudes y

boradores de todas las sucursales, desde

propuestas de los colaboradores para

Tijuana hasta Cancún.

crear estrategias que nos permitieran

con

estas

conversaciones

mantener el rumbo hacia nuestras
Nuestro objetivo siempre ha sido trans-

Resultados

para facilitar la comunicación e implementación de
las mejoras.
Generación de ideas y
compromisos de mejora
en cada ciudad.
Diseño de taller
con actividades previas y
posteriores.

metas.

mitir nuestra visión de liderazgo en cada
nivel de la Institución, por lo que, aun
remotamente, continuamos generando
dinámicas. Sabemos que la cultura no

Transformamos los retos en oportunidades
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UNIVERSIDAD
B A S E

+13,000
HORAS DE
CAPACITACIÓN

impartidas, de las cuales
+3,000 fueron en temas
de liderazgo para nuevas
formas de trabajo.
Las capacitaciones a los
colaboradores continuaron
durante el año. Apoyados por
nuestra Universidad BASE, la
enseñanza y capacitación para
todo el equipo se virtualizó.

Transformamos los retos en oportunidades
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E X P E R I E N C I A D E L
COLABORADOR
En 2020 obtuvimos, con 83 puntos, la
calificación histórica más alta en nuestra
encuesta de clima organizacional.

Desde hace ocho años, preocupados por

boradores contestaron que recomen-

escuchar las propuestas, comentarios

darían a un amigo o familiar trabajar en

e ideas de nuestros colaboradores, en

BASE. Cabe mencionar que el rubro que

Grupo Financiero BASE hemos realizado

obtuvo mayor puntuación fue sentido de

encuestas internas de clima organiza-

pertenencia, lo que demuestra nuestro

cional. Nos sentimos orgullosos de que

compromiso, cultura y trabajo colectivo.

cada año hemos resuelto algunas áreas

La tasa de rotación de 2020 fue la
más baja que hemos registrado
en los últimos diez años.

de oportunidad de la Institución y hemos

En Grupo Financiero BASE estamos

obtenido mejores evaluaciones y satis-

comprometidos

crecimiento

alcanzamos un 28%, y al término de 2019,

facción de los colaboradores.

personal y profesional de nuestros cola-

un total del 36%. Para 2020, logramos

boradores, para esto, de manera anual

avanzar con este compromiso, permi-

En 2020, obtuvimos la calificación más

se realiza un diagnóstico diseñado para

tiendo que el 67% de las vacantes fueran

alta que hemos tenido en la encuesta de

la revisión de cada una de las funciones,

cubiertas por colaboradores BASE.

clima organizacional. Se miden aspectos

las personas a quien están destinadas

como liderazgo, calidad de vida laboral,

y lo referente a los cargos. En 2017, nos

Otro de los indicadores importantes que

sentido

en

propusimos que al término de 2020 el

damos seguimiento es la rotación de

equipo, reconocimiento / remuneración

50% de las promociones fuera cubierto

personal. En 2020, la rotación acumulada

y clima laboral. Con una participación de

por gente interna. El porcentaje tuvo una

del año fue de 13.2%, con lo cual cumplimos

más del 90%, el 97% de nuestros cola-

evolución destacable: al cierre de 2017

el objetivo de no rebasar el 20%.

de

pertenencia,

trabajo

Transformamos los retos en oportunidades
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con

el

97%

DE NUESTROS
COLABORADORES

recomendarían a un
amigo o familiar trabajar
en Grupo Financiero
BASE.
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DIVERSIDAD
Y EQUIDAD
D E G É N E R O :
TOGETHER

TOGETHER – 2ª Generación
2020 a pesar del
confinamiento

Dedicamos esfuerzos al desarrollo de
las mujeres dentro de la organización
a través de planes de desarrollo personales que permitan el fortalecimiento
de sus competencias, así como de
nuestro programa Together. Desde
finales de 2018, después de realizar un

Trabajamos constantemente para crear
una cultura de diversidad y equidad
en todos nuestros colaboradores, por
lo que llevamos a cabo talleres de liderazgo consciente y de sensibilización
del tema.

En Grupo Financiero BASE,

nos pronunciamos contra todo tipo de
discriminación, y una de las medidas

Reafirmamos nuestro
compromiso con la
equidad de género
y con la inclusión
de mujeres en los
puestos de liderazgo.

que implementamos para evitarla fue
que, durante los procesos de reclutamiento, se eliminó por completo el tema
de género de los perfiles de candidatos.

la formas en las que hacemos las cosas.
Sumamos

esfuerzos

para

erradicar

Para nosotros la diversidad y equidad

la brecha de género que existe en los

de género son esenciales. Sabemos que

puestos de liderazgos y juntas directivas

contar con un equipo diverso nos forta-

porque creemos en un futuro mejor

lece, nos permite tener varias opiniones

para todos, en hacer bien las cosas y en

e ideas, las cuales ponen en perspectiva

ayudar a otros a conseguir sus metas.

Transformamos los retos en oportunidades
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Reclutamiento

análisis sobre cuáles son los aspectos
más importantes en los que una
empresa tiene que trabajar para lograr

Retención y estrategias para

la equidad de género en la organiza-

mantener a nuestro talento en

ción, nació el programa Together.

un ambiente donde se prioriza
la diversidad.

Uno de los objetivos y
compromisos de Grupo
Financiero BASE es
invitar a más mujeres
a sentarse en la mesa
donde se toman las
decisiones. Creemos
que la diversidad
de ideas y proyectos
generan una mejor
experiencia al cliente.
como mentores para el desarrollo de los

Together es un programa de mentoría

proyectos.

diseñado para mujeres BASE. Las parti-

reciben talleres para fortalecer distintas

Desenvolvimiento de

cipantes se postulan con la propuesta

competencias y habilidades, así como

las mujeres dentro de la

del desarrollo de proyectos que tengan

sesiones grupales de coaching con la fina-

organización.

un impacto financiero positivo a la

lidad de desarrollar un plan de carrera.

Representación de la

procesos y áreas, hasta la creación e

En 2020, a pesar de estar en confina-

innovación de productos y servicios de

miento por la crisis sanitaria mundial,

los negocios.

logramos llevar a cabo el programa y

visión y cultura BASE.

Consciencia sobre
prejuicios de género.

También,

las

participantes

Institución, ya sea desde mejoras en

graduar a la 2ª generación de Together,
Durante el programa, las participantes

contamos con la participación de un

son acompañadas de algunos líderes

mayor número de mujeres que en la

de la Institución, los cuales fungen

generación de 2019.
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COMPROMISO CON
L A S O C I E D A D
VOLU NTARI ADO BAS E
Donación de $1 millón de pesos a
personal de salud de primera línea
que necesitaba equipo médico.
Es de vital importancia para nosotros

Durante este año, nuestras acciones

contribuir al bienestar de la sociedad, y

estuvieron dirigidas hacia BASE Respon-

al crecimiento y desarrollo de las comu-

sable, y contribuciones para combatir la

nidades. Por ello, llevamos a cabo una

pandemia de COVID-19. Llevamos a cabo

Base verde. Enfocado a la creación

labor social de voluntariado, así como de

una iniciativa llamada “BASE Responde”,

de conciencia en cuanto al tema

donativos a proyectos o asociaciones.

en la cual por cada peso que donaba el

ambiental se refiere.

colaborador, nosotros poníamos otro. De
Nuestros esfuerzos en voluntariado se

esta forma, se superaron las expectativas

enfocan en cuatro ejes:

y se logró el monto en 48 horas.

•
•

•

•

BASE Verde: Dirigido a la creación de
consciencia en materia ambiental.

Sabemos que 2020 fue un año muy

Fomento de la Educación: Su obje-

complejo y difícil para todos —clientes

tivo es fomentar el aprendizaje entre

y colaboradores—, en Grupo Financiero

niños y personas con difícil acceso a la

BASE nos pronunciamos a favor de la

educación.

solidaridad y la empatía. Como Institu-

Apoyo a la Comunidad: Encauzado

ción estamos con ustedes, trabajamos

a aportar a la mejora del bienestar

arduamente, y llevamos a cabo todas

social.

las medidas de prevención e higiene en
para

nuestras instalaciones. Estamos conven-

ayudar en cuestiones médicas y desas-

cidos de que juntos podremos superar

tres naturales.

esta crisis.

BASE

Responsable:

Creado

Transformamos los retos en oportunidades
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Voluntariado

Fomento a la educación.
Relacionado a fomentar el
aprendizaje entre los niños y
personas con poco acceso a la
educación.
Apoyo a la comunidad. Enfocado
en aportar a la mejora del bienestar
social.
Base Responsable. Creado para
ayudar a través de cuestiones
médicas y en desastres naturales.
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Fundación QUIERA
En Grupo Financiero BASE queremos
compartir la alegría de ayudar, por
lo que, en 2020, llevamos a cabo una
iniciativa para donar a la Fundación
Quiera, organización mexicana que
facilita el desarrollo integral de niños y
jóvenes en situación o riesgo de calle.
Por tercer año consecutivo, Fundación Quiera realizó su concurso de
dibujo y pintura en el cual más de 570
niñas, niños y jóvenes participaron con
su interpretación de El Principito de

#AyudarHeroes

Antoine de Saint-Exupéry.

En tiempos difíciles, Grupo Financiero
BASE ofrece cercanía y solidaridad.

#YoMeVistoDeRosa

Creemos en un futuro mejor, por lo que
este año invitamos a nuestros colaboradores a donar para apoyar a los médicos
de primera línea que están dando todo
para enfrentar la pandemia de COVID-19.
La meta fue de $500 mil pesos y por cada
peso, la Institución igualó la donación
para entregar equipo médico a quienes
más lo requerían. Nos enorgullece haber
contado con el apoyo de toda la familia
BASE y haber alcanzado la meta en 48

Campañas de salud

horas.

Para nosotros es fundamental cuidar
y fomentar la salud de nuestro equipo,
por lo que llevamos a cabo campañas
de salud y bienestar para los colabora-

Como parte de
nuestras acciones de
concientización, llevamos
a cabo la iniciativa
#YoMeVistoDeRosa para
visibilizar la lucha contra
el cáncer de mama y
fomentar la prevención
desde una etapa
temprana.

dores del Grupo. Este año impulsamos
el uso del cubrebocas y los valores de
humildad, empatía y solidaridad para
cuidarnos entre todos.

Transformamos los retos en oportunidades

| Informe Anual 2020

Capítulo 5. Así se vive la cultura BASE

43

Al cierre de 2020, Grupo Financiero Base, registró un

ingresos y $64 mdp de comisiones cobradas. En los

resultado neto de $440 millones de pesos (mdp), cifra

gastos de administración y promoción, que repre-

inferior en $119 mdp o 21% si se compara con los $559

sentaron el 75% de los ingresos, destacan los rubros

mdp generados durante 2019. Lo anterior deriva un

de remuneraciones al personal, gastos por honora-

Rendimiento Sobre Capital (ROE) de 13.83%.

rios y gastos en publicidad.

En cuanto a la Utilidad Operativa, la Institución mostró

Comprometido con sus clientes en brindar solu-

un resultado de $616 mdp, cifra inferior en $152 mdp

ciones financieras de crédito, así como de fortalecer

o 20% si se compara con los $768 mdp generados

su modelo de negocio mediante la construcción de

durante el año 2019. Dicho resultado estuvo gene-

un balance diversificado y estable, durante el año y

rado por $2,750 mdp de ingresos totales, $2,051 mdp

ante la situación económica que se vivió en el país

de gastos de administración y promoción, y $260

desde el mes de marzo, BASE siguió con su compro-

mdp de reservas crediticias, de las cuales $121 mdp

miso de mantener una estrecha relación con sus

obedecen a la creación de reservas adicionales en el

clientes, monitoreando su situación actual, al mismo

año, con el objetivo de mitigar posibles impactos del

tiempo de ofrecerle soluciones ágiles y a la medida

deterioro de la cartera que pueda materializarse en

de sus necesidades financieras.

06.

el 2021 por efectos de la pandemia. De no haberse

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS 2020
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constituido dichas reservas, la Utilidad Operativa

El 26 de marzo de 2020, la Comisión Nacional

acumulada en el periodo enero a diciembre de 2020

Bancaria y de Valores publicó, con carácter temporal,

hubiera sido de $737 mdp, reflejando una ligera

algunos criterios contables especiales aplicables a

diminución de 4% contra el mismo periodo de 2019.

instituciones de crédito que permiten la reestructura de los créditos al consumo, vivienda y comercial

Los ingresos totales se conformaron de la siguiente

para los clientes que se hayan visto afectados por la

manera: $2,352 mdp por resultado por intermedia-

situación de contingencia del Covid-19, y que estu-

ción, en donde los ingresos por compraventas de

vieran clasificados contablemente como vigentes al

divisas continúan siendo el componente más impor-

28 de febrero de 2020.

tante, $635 mdp de margen financiero bruto, ($260)
mdp de reservas crediticias, ($40) mdp de otros

44

Dichos criterios, consistieron en un programa de dife-

tizar la sustentabilidad del negocio, ante la situación

mantener la capacidad de seguir generando utili-

rimiento de pago de capital y/o intereses a 3 o 6 meses

económica actual, la Administración seguirá vigilando

dades y niveles de capitalización que brinden tranqui-

para los acreditados, sin que éstos cayeran en cartera

de manera constante los niveles de la cartera vencida,

lidad a los clientes y accionistas.

vencida. BASE participó en las facilidades otorgadas

cumpliendo así con mantener indicadores sanos y

por la Comisión, apoyando a 183 acreditados con una

adecuados.

cartera de $2,906 mdp, de los cuales $1,454 mdp de

Al cierre de 2020, el capital contable de Grupo Financiero Base se ubicó en $3,314 mdp, mostrando un

capital y $74 mdp de intereses, se registraron como

En cuanto a la Captación Tradicional, al 31 de diciembre

incremento de 14% en comparación con el monto

pagos de diferimiento.

de 2020 el saldo total se ubicó $16,157 mdp, mostrando

registrado el año anterior. Al 31 de diciembre de 2019

una disminución de 7% en términos anuales. Dicha

el capital contable representó 4.94% de los activos

Al cierre de diciembre del 2020, Grupo Financiero

baja se debió principalmente a la disminución de

totales, mientras que esta misma razón representó

BASE registró un saldo acumulado en su cartera de

$1,678 mdp o 55% en la captación de mercado de

8.53% al cierre de 2020. Al cierre de 2020, los activos

crédito total de $10,904 mdp, equivalente a un creci-

dinero, que al cierre del año el saldo acumulado fue

totales del Grupo ascendieron a $38,852 mdp.

miento de 2% comparado con el saldo acumulado de

de $1,397 mdp.

Finalmente, al cierre del 2020 el índice de capitaliza-

$10,664 mdp en el mismo periodo del año anterior.

ción (ICAP) del Banco se ubicó en 15.40%, mientras
La captación de depósitos a plazo del público en

que para la Casa de Bolsa fue de 31.72%, mostrando

La colocación de créditos comerciales, específica-

general registró un saldo de $5,949 mdp al cierre de

niveles suficientes para responder a la operación del

mente con actividad empresarial, ha sido uno de los

diciembre de 2020, nivel similar de los $5,952 mdp

día a día.

objetivos de la institución. Si bien, en los últimos tres

registrados en el mismo periodo del año anterior. Por

años, la institución ha registrado crecimientos de

su parte, el saldo de la captación de depósitos a la

doble dígito, ante los retos presentados en los últimos

vista fue de $8,102 mdp al cierre del 31 de diciembre

meses, la institución ha mantenido el objetivo prin-

de 2020, mostrando un incremento de 6% contra los

cipal de contener el potencial deterioro del portafolio

$7,640 mdp registrados al cierre de 2019.

crediticio otorgado previo a la pandemia.
Asimismo, es importante mencionar que, del total de
También, mantener controlados los indicadores de

la captación tradicional, $500 mdp corresponden a

morosidad sigue siendo uno de los objetivos princi-

Certificados Bursátiles Bancarios y $208 mdp a Bonos

pales de la Institución, al cierre de 2020, el índice de

Bancarios emitidos a través del Banco y colocados

morosidad (IMOR) se ubicó en 2.40%. Asimismo, la

entre el público inversionista en febrero de 2018. Dicha

cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida

emisión tiene vencimiento en febrero de 2021.

(ICOR) fue de 163% al cierre del año, reflejando el
compromiso de la Institución con su modelo de nego-

Así, a lo largo del año, a pesar de los efectos generados

cios en el mediano plazo. Asimismo, buscando garan-

por la crisis sanitaria mundial, el Grupo demostró
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07.

GRUPO FINANCIERO BASE:
ESTADOS FINANCIEROS
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I NF ORME DE LOS AU D ITOR E S IN D E P E N D IE N TE S

BANCO BAS E, S . A., I N S TI TU C I Ó N D E B A N CA M Ú L T IP L E , G R U P O FIN A N C IE R O B ASE
(Cifras en millones de pesos)

Al Consejo de Administración y a los Accionistas

Opinión

“Responsabilidades de los auditores en la auditoría de

La cuestión clave de auditoría

Hemos auditado los estados financieros consolidados de

los estados financieros consolidados” de nuestro infor-

La estimación preventiva para riesgos crediticios de

Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

me. Somos independientes del Banco de conformidad

cartera comercial involucra juicios significativos para

Financiero BASE y subsidiaria (en su conjunto el Banco),

con los requerimientos de ética que son aplicables a

la evaluación de la calidad crediticia de los deudores,

que comprenden los balances generales consolidados al

nuestra auditoría de los estados financieros consolidados

considerando los diversos factores establecidos en las

31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados consolida-

en México y hemos cumplido las demás responsabilida-

metodologías prescritas por la Comisión para el proce-

dos de resultados, de variaciones en el capital contable

des de ética de conformidad con esos requerimientos.

so de calificación de cartera de crédito, entre los cuales

y de flujos de efectivo por los años terminados en esas

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos

se incluyen facturaciones, con atraso de cobro, pagos

fechas, y notas que incluyen un resumen de las políticas

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada

realizados, saldos reportados en buró de crédito, esta-

contables significativas y otra información explicativa.

para nuestra opinión.

dos financieros, entre otros, así como para evaluar la
confiabilidad en la documentación y actualización de la

En nuestra opinión, los estados financieros consoli-

Cuestiones clave de la auditoría

información que sirve de insumo para la determinación

dados adjuntos de Banco BASE, S. A., Institución de

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cues-

de la estimación preventiva para riesgos crediticios de la

Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y subsidiaria,

tiones que, según nuestro juicio profesional, han sido

cartera comercial.

han sido preparados, en todos los aspectos materiales,

de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los esta-

de conformidad con los Criterios de Contabilidad para

dos financieros consolidados del periodo actual. Estas

Asimismo, el rubro de estimación preventiva para ries-

las Instituciones de Crédito en México (los Criterios

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra

gos crediticios al 31 de diciembre de 2020 incluye $121

de Contabilidad), emitidos por la Comisión Nacional

auditoría de los estados financieros consolidados en su

adicionales a la estimación constituida con base en las

Bancaria y de Valores (la Comisión).

conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre

metodologías prescritas por la Comisión Bancaria para

estos y no expresamos una opinión por separado sobre

la cartera comercial, la cual, a juicio de la Administración,

esas cuestiones.

se requiere para cubrir riesgos de crédito potenciales

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de confor-

adicionales como consecuencia de la afectación a la

midad con las Normas Internacionales de Auditoría

Estimación preventiva para riesgos crediticios por

economía ocasionada por la pandemia del COVID 19. El

(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con

$426 en el balance general consolidado

modelo interno desarrollado por la Institución para el

dichas normas se describen más adelante en la sección

Ver notas 3(j) y 10(e) a los estados financieros consolidados.

fin mencionado incluye juicios y variables significativos
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para el cálculo de la estimación adicional, como son:

y de Valores y ante la Bolsa Mexicana de Valores (el

En la preparación de los estados financieros consolida-

evaluaciones de sus acreditados considerando históricos

Reporte Anual), pero no incluye los estados financieros

dos, la Administración es responsable de la evaluación

crediticios, evaluaciones de sus indicadores financieros,

consolidados y nuestro informe de los auditores sobre

de la capacidad del Banco para continuar como negocio

sectores económicos más afectados, entre otros.

los mismos. El Reporte Anual se estima que estará dispo-

en marcha, revelando, según corresponda, las cuestio-

nible para nosotros después de la fecha de este informe

nes relacionadas con negocio en marcha y utilizando

de los auditores.

la base contable de negocio en marcha, excepto si la

Por lo anterior, consideramos la determinación de la
estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera
comercial como una cuestión clave de nuestra auditoría.

Administración tiene intención de liquidar el Banco o de
Nuestra opinión sobre los estados financieros consoli-

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa

dados no cubre la otra información y no expresaremos

realista.

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra

ningún tipo de conclusión de aseguramiento sobre la

auditoría

misma.

Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información

determinación por parte de la Administración de la

En relación con nuestra auditoría de los estados finan-

estimación preventiva para riesgos crediticios y su efecto

cieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la

en los resultados del ejercicio, incluyeron la evaluación,

otra información cuando esté disponible y, al hacerlo,

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de

a través de pruebas selectivas, tanto de los insumos

considerar si la otra información es materialmente incon-

los estados financieros consolidados

utilizados como de la mecánica del cálculo para los dife-

sistente con los estados financieros consolidados o con

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable

rentes portafolios de crédito con base en las metodolo-

nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si

de si los estados financieros consolidados en su conjun-

gías vigentes que para cada tipo de cartera establece la

parece ser materialmente incorrecta.

to están libres de desviación material, debida a fraude

Comisión.

financiera del Banco.

o error, y emitir un informe de auditoría que contenga
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que

nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a

existe un error material en esa otra información, estamos

de seguridad pero no garantiza que una auditoría reali-

la estimación preventiva adicional, con la participación

requeridos a reportar ese hecho a los responsables del

zada de conformidad con las NIA siempre detecte una

de nuestros especialistas consistieron en: i) inspección

gobierno de la entidad.

desviación material cuando existe.

parte del Comité de Crédito y ii) evaluación del mode-

Responsabilidades de la Administración y de los

Las desviaciones pueden deberse a fraude o error, y se

lo utilizado y de los insumos relevantes usados para el

responsables del gobierno de la entidad en relación

consideran materiales si, individualmente o de forma

cálculo

con los estados financieros consolidados

agregada, puede preverse razonablemente que influyan

La Administración es responsable de la preparación de

en las decisiones económicas que los usuarios toman

Otra información

los estados financieros consolidados de conformidad con

basándose en los estados financieros consolidados.

La Administración es responsable de la otra información.

los Criterios de Contabilidad emitidos por la Comisión,

La otra información comprende la información incluida

y del control interno que la Administración considere

Como parte de una auditoría de conformidad con las

en el Reporte Anual del Banco correspondiente al ejer-

necesario para permitir la preparación de estados finan-

NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos

cicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, que

cieros consolidados libres de desviación material, debida

una actitud de escepticismo profesional durante toda la

deberá presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria

a fraude o error.

auditoría. También:

de la aprobación de la política y modelo utilizado por
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– 	Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación

la correspondiente información revelada en los esta-

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunica-

material en los estados financieros consolidados,

dos financieros consolidados o, si dichas revelacio-

ción con los responsables del gobierno de la entidad,

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos

nes no son adecuadas, que expresemos una opinión

determinamos las que han sido de la mayor relevancia

procedimientos de auditoría para responder a dichos

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la

en la auditoría de los estados financieros del periodo

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficien-

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de

actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave

te y adecuada para proporcionar una base para nues-

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos

de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro

tra opinión. El riesgo de no detectar una desviación

o condiciones futuros pueden ser causa de que el

informe de auditoría salvo que las disposiciones lega-

material debida a fraude es más elevado que en el

Banco deje de ser un negocio en marcha.

les o reglamentarias prohíban revelar públicamente la

caso de una desviación material debida a error, ya

cuestión o, en circunstancias extremadamente poco

que el fraude puede implicar colusión, falsificación,

– 	Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de

frecuentes, determinemos que una cuestión no se debe-

omisiones deliberadas, manifestaciones intenciona-

auditoría con respecto a la información financie-

ría comunicar en nuestro informe porque cabe razona-

damente erróneas o la elusión del control interno.

ra de las entidades o líneas de negocio dentro del

blemente esperar que las consecuencias adversas de

Banco para expresar una opinión sobre los estados

hacerlo superarían los beneficios de interés público de

– 	Obtenemos conocimiento del control interno rele-

financieros consolidados. Somos responsables de la

la misma.

vante para la auditoría con el fin de diseñar proce-

administración, supervisión y desarrollo de la audi-

dimientos de auditoría que sean adecuados en

toría de grupo. Somos exclusivamente responsables

función de las circunstancias y no con la finalidad

de nuestra opinión de auditoría.

de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno del Banco.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno

KPMG CÁRDENAS DOSAL S. C.

de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
– 	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables

el alcance y el momento de realización de la auditoría

aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones

planeados y los hallazgos significativos de la auditoría,

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco

contables y la correspondiente información revelada

incluyendo cualquier deficiencia significativa del control

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2021.

por la Administración.

interno que identificamos en el transcurso de nuestra
auditoría.

– 	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por
la Administración, de la base contable de negocio

También proporcionamos a los responsables del gobier-

en marcha y, basados en la evidencia de auditoría

no de la entidad una declaración de que hemos cumpli-

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incer-

do los requerimientos de ética aplicables en relación con

tidumbre material relacionada con hechos o con

la independencia y de que les hemos comunicado todas

condiciones que pueden generar dudas significativas

las relaciones y demás cuestiones de las que se puede

sobre la capacidad del Banco para continuar como

esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra

negocio en marcha. Si concluimos que existe una

independencia y, en donde sea aplicable, las acciones

incertidumbre material, se requiere que llamemos

tomadas para eliminar amenazas o las salvaguardas

la atención en nuestro informe de auditoría sobre

aplicadas.
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BANCO BASE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE Y SUBSIDIARIA

B A L A NC ES GEN ERALES CO N SO LIDA DO S
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

Activo		
$

Disponibilidades (nota 6)

Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar		
Deudores por reporto (saldo deudor) (nota 8)		
Intrumentos financieros derivados (nota 9):
Con fines de negociación		

2020		

2019

Pasivo y capital contable		

$

6,991

11,252		

20,223

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

5,949		
1,397		
708		
2		

5,952
3,075
708
–

				

16,168		

17,375

238		
163		

99
309

7,066

189		

68		

–

59

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

10,325		
318		

10,092
392

			

10,643		

10,484

Total cartera de crédito vigente		

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

261		

180

Total cartera de crédito		

10,904		

10,664

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10e)		

(426)		

(254)

Cartera de crédito, neta		

10,478		

10,410

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		

1,368		

2,879

			

			

Bienes adjudicados, neto (nota 12)		

45		

47

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		

89		

83

Inversiones permanentes (nota 3(o))		

4		

4

Impuesto sobre la renta diferidos (nota 20)		

175		

99

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

229		

107

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

2020		

2019

8,112		

7,640

401		

408

Acreedores por reporto (nota 8)		

8,880		

16,763

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

56 		

–

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		

20		
29		
1,536		
8		
868

47
32
3,047
8
569

				

2,461		

3,703

				

22		

38

27,988		

38,287

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		

236		
1,711		
(108)		
404		

185
1,249
(60)
509

				

2,243		

1,883

			

2,975		

2,615

Créditos diferidos		
			

Total pasivo		

			

Capital contable (nota 21)

Total capital contable		

Compromisos y pasivos contingentes (nota 24)							
Hecho Posterior (nota 27)							

			 Total activo
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40,902

		
Total pasivo y capital contable
$
30,963		
40,902
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BANCO BASE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE Y SUBSIDIARIA

B A L A NC ES GEN ERALES CO N SO LIDA DO S
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)
						

Cuentas orden		

(Continúa)

2020		

2019

3,109		

3,838

Compromisos crediticios (nota 22)		

5,907		

9,700

Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22)		

1,648		

1,644

Bienes en custodia o administración (nota 22)		

5,916		

7,064

Colaterales recibidos por la entidad		

1,047		

1,419

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía		

665		

1,347

Activos y pasivo contingentes

$

5		

Intereses devengados no cobrados de cartera vencida		

43,086		

Otras cuentas de registro		

3
55,992

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de $732.
Los índices de capitalización (no auditados) al 31 de diciembre de 2020 por el riesgo de crédito y riesgos totales ascendieron a 20.58% y 15.40%, respectivamente, 17.25% y 13.28%, al 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
“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

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

Transformamos los retos en oportunidades

| Informe Anual 2020

Capítulo 7. Grupo Financiero BASE: Estados Financieros

51

BANCO BASE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE Y SUBSIDIARIA

E S TA DOS CON SOLIDADO S D E R E SU LTA DO S
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				

2020		

2019

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

2,577		
(1,955)		

2,953
(2,286)

Margen financiero		

622		

667

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

(260)		

(120)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		

362		

547

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		

20		
(100)		
2,323		
–		
(2,037)		

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

Resultado antes de impuestos a la utilidad		

568		

698

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

(221)		
57		

(209)
20

				

(164)		

(189)

404		

509

		

		

		

		

Resultado neto

$

Ver notas adjuntas a los estados 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
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
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BANCO BASE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE Y SUBSIDIARIA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				
			
Resultado de
Capital social
Reserva de capital
ejercicios anteriores

Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

Remediciones por
beneficios definidos		
a los empleados, neto
Resultado neto

Total
capital contable

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

–		
–		
–		

44		
–		
–		

(44)		
439		
(45)		

–		
–		
–		

–		
(439)		
–		

–
–
(45)

Pago de dividendo 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)		
–		
(38)		

–		
509		
509		

(38)
509
471

Saldos al 31 de diciembre de 2019		

732		

185		

1,249		

(60)		

509		

2,615

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:
		
Constitución y reservas de capital		
		
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		
					

–		
–		
–		

51		
–		
51		

(51)		
509		
458		

–		
–		
–		

–		
(509)		
(509)		

–
–
–

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

–		
–		
–		

–		
–		
–		

4		
–		
4		

(48)		
–		
(48)		

–		
404		
404		

(44)
404
360

732		

236		

1,711		

(108)		

404		

2,975

Saldos al 31 de diciembre de 2020

$

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
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
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BANCO BASE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE Y SUBSIDIARIA

E S TA DOS CON SOLIDADO S D E F LUJ O S D E E F E CTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				

2020		

2019

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		

404		

509

19		
(26)		
164		
260		
(14)		

25
–
189
120
(6)

				

807		

837

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en deudores por reporto
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)		

8,971		
(189)		
(9)		
(328)		
–		
1,340		
(1,207)		
(7)		
(7,883)		
56		

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

				

2020		

Cambio en otros pasivos operativos		
Impuesto a la utilidad pagado		

(1,168)		
(292)		

733
(181)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación		

91		

(674)

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

(16)		
–		

(32)
(3)

		

(16)		

(35)

–		

(90)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		

–		

(90)

Aumento (disminución) neto de disponibilidades		

75		

(799)

Disponibilidades al inicio del período		

6,991		

7,790

7,066		

6,991

		

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		

2019

Actvidades de financiamiento:
Pagos de dividendos en efectivo		
		

Disponibilidades al final del período

$

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
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
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I NF ORME DE LOS AU D ITOR E S IN D E P E N D IE N TE S
CASA DE BOL SA BAS E , S . A. D E C . V., G R U P O FIN A N C IE R O B AS E

(Cifras en millones de pesos)

Al Consejo de Administración y a los Accionistas

Opinión

Bolsa de conformidad con los requerimientos de ética que

total del pasivo de la Casa de Bolsa al 31 de diciembre

Hemos auditado los estados financieros de Casa de

son aplicables a nuestra auditoría de los estados financie-

de 2020, respectivamente. Por disposición de la Comisión

Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Financiero Base (la Casa

ros en México y hemos cumplido las demás responsabili-

las inversiones en valores se valúan a su valor razonable

de Bolsa), que comprenden los balances generales al 31

dades de ética de conformidad con esos requerimientos.

con base en los precios proporcionados por proveedores

de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultados,

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos

de precios autorizados por la Comisión, y los acreedores

de variaciones en el capital contable y de flujos de efec-

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada

por reporto a su costo amortizado, mediante el reconoci-

tivo por los años terminados en esas fechas, y notas que

para nuestra opinión.

miento del interés por reporto de acuerdo con el método

incluyen un resumen de las políticas contables significa-

de interés efectivo. El colateral recibido como garantía de
Cuestiones clave de la auditoría

la operación de reporto se valúa a su valor razonable con

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cues-

base en los precios proporcionados por los proveedores

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de

tiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de

de precios y se reconoce en cuentas de orden. la Casa

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

la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados

de Bolsa actuando como reportada reclasifica los activos

han sido preparados, en todos los aspectos materiales,

financieros del periodo actual. Estas cuestiones han

financieros presentándolos como restringidos en el balan-

de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las

sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los

ce general. La valuación de las inversiones en valores y los

Casas de Bolsa en México (los Criterios de Contabilidad),

estados financieros en su conjunto y en la formación

intereses por inversiones y operaciones de reporto tienen

emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una

un impacto significativo en el resultado del ejercicio.

(la Comisión).

opinión por separado sobre esas cuestiones.

tivas y otra información explicativa.

Considerando que las inversiones en valores y los acreeFundamento de la opinión

Inversiones en valores por $7,690 y acreedores por

dores por reporto representan las partidas más impor-

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad

reporto por $7,545

tantes en relación con los estados financieros en su

con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras

Ver notas 3(c), 3(d), 4 y 5 a los estados financieros.

conjunto de la Casa de Bolsa, y que, por lo tanto, en su

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se

revisión se emplea el mayor número de horas de audito-

describen más adelante en la sección “Responsabilidades

La cuestión clave de auditoría

ría, evaluamos la existencia, integridad y valuación de las

de los auditores en la auditoría de los estados financieros”

Las inversiones en valores y los acreedores por reporto

inversiones en valores y de las operaciones de reporto,

de nuestro informe. Somos independientes de la Casa de

representan el 98.6% del total del activo y el 99.6% del

como una cuestión clave de auditoría.
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De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra

Criterios de Contabilidad emitidos por la Comisión, y del

una actitud de escepticismo profesional durante toda la

auditoría

control interno que la Administración considere necesa-

auditoría. También:

Nuestros procedimientos de auditoría al 31 de diciembre

rio para permitir la preparación de estados financieros

de 2020 incluyeron, entre otros, los siguientes:

libres de desviación material, debida a fraude o error.

–	Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación
material en los estados financieros, debida a fraude

–	Confirmar la posición total de los valores de la Casa

En la preparación de los estados financieros, la Adminis-

o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de

de Bolsa con el custodio de valores S. D. Indeval,

tración es responsable de la evaluación de la capacidad

auditoría para responder a dichos riesgos y obtene-

Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V.

de la Casa de Bolsa para continuar como negocio en

mos evidencia de auditoría suficiente y adecuada

marcha, revelando, según corresponda, las cuestio-

para proporcionar una base para nuestra opinión. El

–	Recalcular la valuación de las inversiones en valores,

nes relacionadas con negocio en marcha y utilizando

riesgo de no detectar una desviación material debi-

utilizando los precios proporcionados por el provee-

la base contable de negocio en marcha, excepto si la

da a fraude es más elevado que en el caso de una

dor de precios autorizado, así como su correspon-

Administración tiene intención de liquidar a la Casa de

desviación material debida a error, ya que el fraude

diente efecto de valuación en el estado de resultados.

Bolsa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra

puede implicar colusión, falsificación, omisiones

alternativa realista.

deliberadas, manifestaciones intencionadamente

–	Corroborar la posición por una muestra de operacio-

erróneas o la elusión del control interno.

nes de reporto, mediante el cotejo de la información

Los responsables del gobierno de la entidad son respon-

de los importes operados, número de títulos en

sables de la supervisión del proceso de información

garantía, tasas y plazos contenidos en la documen-

financiera de la Casa de Bolsa.

tación contractual de las operaciones celebradas

–	Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de

función de las circunstancias y no con la finalidad

los estados financieros

de expresar una opinión sobre la eficacia del control

–	Recalcular el interés devengado por una muestra de

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable

interno de la Casa de Bolsa.

operaciones vigentes de reporto, con base en la tasa

de si los estados financieros en su conjunto están libres

y plazo contenidos en la documentación contrac-

de desviación material, debida a fraude o error, y emitir

–	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables

tual, de la operación celebrada con la contraparte.

un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.

aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero

contables y la correspondiente información revelada

–	Recalcular la valuación por una muestra de los cola-

no garantiza que una auditoría realizada de conformi-

por la Administración.

terales recibidos como garantía en operaciones de

dad con las NIA siempre detecte una desviación material

reporto, utilizando los precios proporcionados por el

cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a frau-

–	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por

proveedor de precios autorizados.

de o error y se consideran materiales si, individualmente

la Administración, de la base contable de negocio

o de forma agregada, puede preverse razonablemente

en marcha y, basados en la evidencia de auditoría

Responsabilidades de la Administración y de los

que influyan en las decisiones económicas que los usua-

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incer-

responsables del gobierno de la entidad en relación

rios toman basándose en los estados financieros.

tidumbre material relacionada con hechos o con

con cada contraparte.

con los estados financieros

condiciones que pueden generar dudas significa-

La Administración es responsable de la preparación de

Como parte de una auditoría de conformidad con las

tivas sobre la capacidad de la Casa de Bolsa para

los estados financieros adjuntos de conformidad con los

NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos

continuar como negocio en marcha. Si concluimos
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que existe una incertidumbre material, se requiere

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunica-

que llamemos la atención en nuestro informe de

ción con los responsables del gobierno de la entidad,

auditoría sobre la correspondiente información reve-

determinamos las que han sido de la mayor relevancia

lada en los estados financieros o, si dichas revelacio-

en la auditoría de los estados financieros del periodo

nes no son adecuadas, que expresemos una opinión

actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la

de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de

informe de auditoría salvo que las disposiciones lega-

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o

les o reglamentarias prohíban revelar públicamente la

condiciones futuros pueden ser causa de que la Casa

cuestión o, en circunstancias extremadamente poco

de Bolsa deje de ser un negocio en marcha.

frecuentes, determinemos que una cuestión no se
debería comunicar en nuestro informe porque cabe

Nos comunicamos con los responsables del gobierno

razonablemente esperar que las consecuencias adver-

de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,

sas de hacerlo superarían los beneficios de interés

el alcance y el momento de realización de la auditoría

público de la misma.

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

KPMG CÁRDENAS DOSAL S. C.

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

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco

comunicado todas las relaciones y demás cuestiones

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2021.

de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en donde
sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar
amenazas o las salvaguardas aplicadas.
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CASA DE BOLSA BASE, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO BASE

B A L A NC ES GEN ERALES
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

Cuentas de orden		

2020		

2019

Operaciones por cuenta propia:
Activos y pasivos contingentes

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

66		
1		

5
1

				

67		

6

8,535		

9,787

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

7,666		

18,467

16,268		

28,260

$

Totales por cuenta de terceros
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$

Colaterales recibidos por la entidad (nota 5):
Deuda gubernamental		

2020		

2019

165		

190

120		

664

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

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

		

Cuentas de orden		

Deuda gubernamental		
120		
664
490		

429

895		

1,947

						

(Continúa)

Otras cuentas de registro		

		

Totales por cuenta propia

$
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CASA DE BOLSA BASE, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO BASE

B A L A NC ES GEN ERALES
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)
						

Activo		
$

Disponibilidades

2020		
66		

(Continúa)

2019
5

Inversiones en valores (nota 4):
Títulos para negociar		

7,690		

17,985

Cuentas por cobrar, neto		

13		

7

Mobiliario y equipo, neto		

1		

1

Impuesto diferido, neto (nota 8)		

6		

9

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

11		
7		

3
6

				

18		

9

Pasivo y capital contable		

2020		

2019

7,545		

17,803

27		

27

7,572		

17,830

Capital contribuido:
Capital social		

102		

102

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

9		
75		
36		

4
30
50

				

120		

84

		

222		

186

7,794		

18,016

Acreedores por reporto (nota 5)

$

Otras cuentas por pagar:
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 		
		

Total pasivo		

Capital contable (nota 9)

Total capital contable		

Compromisos y pasivos contingentes (nota 17)
		

Total activo

$

7,794		

18,016

Total pasivo y capital contable

$

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 (no auditado), es de 3.97 y 1.70, 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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Roberto Muñoz Salazar

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Edgar I. Contreras Blanco
DIRECTOR DE CONTRALORÍA

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera
www.cnbv.gob.mx
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CASA DE BOLSA BASE, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO BASE

E S TA DOS D E RESU LTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				

2020		

2019

Comisiones y tarifas cobradas (notas 7 y 13)
$
Comisiones y tarifas pagadas		

63		
(3)		

68
(3)

		

Resultado por servicios		

60		

65

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)		

51		
(6)		
1,061		
(1,049)		
(16)		

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

Margen financiero por intermediación 		

41		

40

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 14)		
Gastos de administración y promoción (nota 7)		

1		
(54)		

22
(57)

				

(53)		

(35)

Resultado de la operación y antes de impuestos a la utilidad		

48		

70

Impuestos a la utilidad causados (nota 8)		
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 8)		

(9)		
(3)		

(19)
(1)

(12)		

(20)

36		

50

		

		

				
		

Resultado neto

$

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
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

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera
www.cnbv.gob.mx
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CASA DE BOLSA BASE, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO BASE

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

		

Capital contribuido		

Capital ganado

				
Resultado de		 Total
		
Capital social
Reserva de capital
ejercicios anteriores
Resultado neto
capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2018			

102		

1		

6		

27		

136

Movimientos inherentes 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				
		
Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores				

–		
–		

3		
–		

(3)		
27		

–		
(27)		

–
–

							

–		

3		

24		

(27)		

–

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto				

–		

–		

–		

50		

50

Saldos al 31 de diciembre de 2019				

102		

4		

30		

50		

186

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 9):
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:
		
Constitución de reserva legal				
		
Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores				

–		
–		

5		
–		

(5)		
50		

–		
(50)		

–
–

							

–		

5		

45		

(50)		

–

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto				

–		

–		

–		

36		

36

102		

9		

75		

36		

222

Saldos al 31 de diciembre de 2020			

$

$

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
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

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera
www.cnbv.gob.mx
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CASA DE BOLSA BASE, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERO BASE

E S TA DOS D E FLUJOS D E E F E CTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				

2020		

2019

36		

50

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:
Provisiones		
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		

(3)		
12		

(22)
20

				

45		

48

$

Resultado neto

Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en acreedores por reporto		
Cambio en otros pasivos operativos		
Pago de impuestos a la utilidad		

10,295		
(7)		
(10,258)		
–		
(14)		

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

		

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		

61		

(1)

		

Incremento (Deremento) neto de efectivo		

61		

(1)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		

5		

6

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

66		

5

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
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

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera
www.cnbv.gob.mx
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I NF ORME DE LOS AU D ITOR E S IN D E P E N D IE N TE S

A RRE N DA DORA B AS E, S . A . D E C. V. , S OCI EDAD FINANCIERA D E OBJETO M Ú L T IP L E, ENT IDAD R E G UL A DA ,
G RUPO F IN A N C IE RO B AS E ( S U B S I D I AR I A D E B ANCO B AS E, S . A. INS T IT U CIÓN D E B ANCA M Ú LTIPLE )

(Cifras en miles de pesos)

Al Consejo de Administración y a los Accionistas

Opinión

Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas

Estimación preventiva para riesgos crediticios $4,164

Hemos auditado los estados financieros de Arrendadora

normas se describen más adelante en la sección

en el balance general

Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto

“Responsabilidades de los auditores en la auditoría

Ver notas 3(f) y 8(h) a los estados financieros.

Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Base (la

de los estados financieros” de nuestro informe. Somos

Arrendadora), que comprenden los balances generales

independientes de la Arrendadora de conformidad

La cuestión clave de auditoría

al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resul-

con los requerimientos de ética que son aplicables

La estimación preventiva para riesgos crediticios de

tados, de variaciones en el capital contable y de flujos

a nuestra auditoría de los estados financieros en

cartera comercial involucra juicios significativos para

de efectivo por los años terminados en esas fechas, y

México y hemos cumplido las demás responsabilida-

la evaluación de la calidad crediticia de los deudores,

notas que incluyen un resumen de las políticas conta-

des de ética de conformidad con esos requerimien-

considerando los diversos factores establecidos en las

bles significativas y otra información explicativa.

tos. Consideramos que la evidencia de auditoría que

metodologías prescritas por la Comisión para el proce-

hemos obtenido proporciona una base suficiente y

so de calificación de cartera de crédito, entre los cuales

adecuada para nuestra opinión.

se incluyen facturaciones, con atraso de cobro, pagos

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de
Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de

realizados, saldos reportados en buró de crédito, esta-

Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero

Cuestiones clave de la auditoría

dos financieros, entre otros, así como para evaluar la

Base han sido preparados, en todos los aspectos mate-

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas

confiabilidad en la documentación y actualización de

riales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad

cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han

la información que sirve de insumo para la determina-

para las Instituciones de Crédito en México (los Criterios

sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de

ción de la estimación preventiva para riesgos crediticios

de Contabilidad), emitidos por la Comisión Nacional

los estados financieros del periodo actual. Estas cues-

de la cartera comercial.

Bancaria y de Valores (la Comisión).

tiones han sido tratadas en el contexto de nuestra
auditoría de los estados financieros en su conjunto

Por lo anterior, consideramos la determinación de

Fundamento de la opinión

y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y

la estimación preventiva para riesgos crediticios

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformi-

no expresamos una opinión por separado sobre esas

de cartera comercial como una cuestión clave de

dad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

cuestiones.

nuestra auditoría.
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De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra

Los responsables del gobierno de la entidad son respon-

desviación material debida a fraude es más elevado

auditoría

sables de la supervisión del proceso de información

que en el caso de una desviación material debida

Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la

financiera de la Arrendadora.

a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestacio-

determinación por parte de la Administración de
la estimación preventiva para riesgos crediticios y su

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de

nes intencionadamente erróneas o la elusión del

efecto en los resultados del ejercicio, incluyeron la

los estados financieros

control interno.

evaluación, a través de pruebas selectivas, tanto de los

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razo-

insumos utilizados como de la mecánica del cálcu-

nable de si los estados financieros en su conjunto

–	Obtenemos conocimiento del control interno rele-

lo para los diferentes portafolios de crédito con base

están libres de desviación material, debida a fraude

vante para la auditoría con el fin de diseñar proce-

en las metodologías vigentes que para cada tipo de

o error, y emitir un informe de auditoría que conten-

dimientos de auditoría que sean adecuados en

cartera establece la Comisión.

ga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto

función de las circunstancias y no con la finalidad

grado de seguridad pero no garantiza que una audi-

de expresar una opinión sobre la eficacia del control

Responsabilidades de la Administración y de los

toría realizada de conformidad con las NIA siempre

interno de la Arrendadora.

responsables del gobierno de la entidad en relación

detecte una desviación material cuando existe. Las

con los estados financieros

desviaciones pueden deberse a fraude o error y se

–	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables

La Administración es responsable de la preparación

consideran materiales si, individualmente o de forma

aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones

de los estados financieros de conformidad con los

agregada, puede preverse razonablemente que influ-

contables y la correspondiente información revelada

Criterios de Contabilidad emitidos por la Comisión,

yan en las decisiones económicas que los usuarios

por la Administración.

y del control interno que la Administración conside-

toman basándose en los estados financieros.

re necesario para permitir la preparación de estados

–	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización,

financieros libres de desviación material, debida a

Como parte de una auditoría de conformidad con las

por la Administración, de la base contable de

fraude o error.

NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos

negocio en marcha y, basados en la evidencia

una actitud de escepticismo profesional durante toda la

de auditoría obtenida, concluimos sobre si exis-

auditoría. También:

te o no una incertidumbre material relaciona-

En la preparación de los estados financieros, la
Administración es responsable de la evaluación de

da con hechos o con condiciones que pueden

la capacidad de la Arrendadora para continuar como

–	Identificamos y evaluamos los riesgos de desvia-

generar dudas significativas sobre la capacidad

negocio en marcha, revelando, según corresponda,

ción material en los estados financieros, debida

de la Arrendadora para continuar como negocio

las cuestiones relacionadas con negocio en marcha

a fraude o error, diseñamos y aplicamos proce-

en marcha. Si concluimos que existe una incer-

y utilizando la base contable de negocio en marcha,

dimientos de auditoría para responder a dichos

tidumbre material, se requiere que llamemos la

excepto si la Administración tiene intención de liquidar

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría sufi-

atención en nuestro informe de auditoría sobre

a la Arrendadora o de cesar sus operaciones, o bien no

ciente y adecuada para proporcionar una base

la correspondiente información revelada en los

exista otra alternativa realista.

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una

estados financieros o, si dichas revelaciones no

Transformamos los retos en oportunidades

| Informe Anual 2020

Capítulo 7. Grupo Financiero BASE: Estados Financieros

64

son adecuadas, que expresemos una opinión

Entre las cuestiones que han sido objeto de comu-

modificada. Nuestras conclusiones se basan en

nicación con los responsables del gobierno de la

la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha

entidad, determinamos las que han sido de la mayor

de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,

relevancia en la auditoría de los estados financieros

hechos o condiciones futuros pueden ser causa

del periodo actual y que son, en consecuencia, las

de que la Arrendadora deje de ser un negocio

cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas

en marcha.

cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que
las disposiciones legales o reglamentarias prohíban

Nos comunicamos con los responsables del gobierno

revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias

de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,

extremadamente poco frecuentes, determinemos

el alcance y el momento de realización de la auditoría

que una cuestión no se debería comunicar en nuestro

planeados y los hallazgos significativos de la audito-

informe porque cabe razonablemente esperar que

ría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del

las consecuencias adversas de hacerlo superarían los

control interno que identificamos en el transcurso de

beneficios de interés público de la misma.

nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del
gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en

KPMG CÁRDENAS DOSAL S. C.

relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones
de las que se puede esperar razonablemente que

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco

pueden afectar a nuestra independencia y, en donde

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2021.

sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar
amenazas o las salvaguardas aplicadas.
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ARRENDADORA BASE, S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGUL ADA, GRUPO FINANCIERO BASE

B A L A NC ES GEN ERALES
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Miles de pesos)

Activo		
$

Disponibilidades (notas 6 y 14)

Deudores por reporto (notas 7 y 14)		

2020		

2019

Pasivo y capital contable		

2020		

2019

1,749		

21,052

Préstamos interbancarios y de otros organismos (notas 11 y 14):
De corto plazo
$
De largo plazo		

361,062		
57,919		

322,136
88,507

				

418,981		

410,643

Otras cuentas por pagar (nota 10):
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		

8,334		
3,682		

7,581
1,002

			

12,016		

8,583

1,602		

1,728

432,599		

420,954

Capital contribuido:
Capital social		

86,852		

71,852

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

1,224		
7,862		
(6,243)		

1,224
11,015
(3,153)

2,843		

9,086

89,695		

80,938

522,294		

501,892

189,000		

–

Cartera de crédito vigente (nota 8):
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial		
Entidades Financieras		

277,844		
31,488		

382,955
54,790

		

309,332		

437,745

Total cartera de crédito vigente		

Cartera de crédito vencida (nota 8):
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial		

Créditos diferidos		
–		

16,121

Total cartera de crédito		

309,332		

453,866

Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8h)		

(4,164)		

(11,530)

Cartera de crédito, neta		

305,168		

442,336

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)		

3,605		

14,844

Bienes adjudicados, neto		

6,266		

6,843

Impuestos sobre la renta diferido (nota 16)		

15,896		

15,956

Otros activos		

610		

861

522,294		

501,892

		

		

$

Total activo

		

Total pasivo		

		 Capital contable (nota 12)

				
		

Total capital contable		

Compromisos y pasivos contingentes (nota 17)

Total pasivo y capital contable

$

(Continúa)
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ARRENDADORA BASE, S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGUL ADA, GRUPO FINANCIERO BASE

B A L A NC ES GEN ERALES
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Miles de pesos)

						

				

2020		

(Continúa)

2019

Activos y pasivos contingentes		

84,365		

66,619

Compromisos crediticios (nota 13)		

139,718		

172,783

Colaterales recibidos por la entidad		

189,000		

–

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida		

1,810		

751

Otras cuentas de registro		

552,688		

535,889

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a $85,106 y $70,106, respectivamente.
Los índices de capitalización al 31 de diciembre de 2020 por el riesgo de crédito y riesgos totales (no auditados) ascendieron a 23.96% (14.57 en 2019) y 19.01% (13.49% en 2019), 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
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
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ARRENDADORA BASE, S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGUL ADA, GRUPO FINANCIERO BASE

E S TA DOS D E RESU LTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Miles de pesos)

				

2020		

2019

41,221		
(29,614)		

14,115
(8,519)

Margen financiero		

11,607		

5,596

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8h)		

(8,713)		

(11,174)

		

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios		

2,894		

(5,578)

Comisiones y trifas pagadas		
Resultado por intermediación (nota 15)		
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 15)		
Gastos de administración y promoción (nota 14)		

(79)		
(320)		
564		
(6,981)		

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

		

(3,922)		

(4,565)

Ingreso por intereses (nota 15)
Gastos por intereses (notas 14 y 15)
		

$

Resultado antes de impuestos a la utilidad		

ISR causado (nota 16)
ISR diferido (nota 16)		

(2,261)		
(60)		

1,412

			

(2,321)		

1,412

(6,243)		

(3,153)

		

Resultado neto

$

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
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
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ARRENDADORA BASE, S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGUL ADA, GRUPO FINANCIERO BASE

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Miles de pesos)

				
Resultado de		
		

Saldos al 31 de diciembre de 2018			

Capital social

$

Reserva de capital

51,852 		

ejercicios anteriores

– 		

– 		

Resultado neto

12,239 		

Total

capital contable

64,091

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 12):														
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 25 de abril de 2019:												
			
Constitución de reserva legal				
– 		
1,224 		
(1,224)		
– 		
–
			
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores				
– 		
– 		
12,239 		
(12,239)		
–
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 25 de noviembre de 2019:												
			
Incremento de capital social (nota 12a)				
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)
Saldos al 31 de diciembre de 2019				

71,852 		

1,224 		

11,015 		

(3,153)		

80,938

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 12):														
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:												
			
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores				
– 		
– 		
(3,153)		
3,153 		
–
Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de julio de 2020:												
			
Incremento de capital social (nota 12a)				
15,000 		
– 		
– 		
– 		
15,000
							

15,000 		

- 		

(3,153)		

3,153 		

15,000

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:														
Resultado neto				
- 		
- 		
- 		
(6,243)		
(6,243)
Saldos al 31 de diciembre de 2020			

$

86,852 		

1,224 		

7,862 		

(6,243)		

89,695

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
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
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ARRENDADORA BASE, S. A. DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGUL ADA, GRUPO FINANCIERO BASE

E S TA DOS D E FLUJOS D E E F E CTIVO
Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Miles de pesos)

				
$

Resultado neto

2020		

2019

				

(6,243)		

(3,153)

Cambio en bienes adjudicados (neto)		
Cambio en otros activos operativos		
Cambio en otros pasivos operativos		

Actividades de operación:
Cambio en deudores por reporto		
Cambio en cartera de crédito
Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos

4,401		

(189,000)		
128,455		
8,338		

6,841

–
(415,059)
410,643

2019

–		
11,302		
2,201		

(6,843)
(8,541)
7,750

(34,303)		

(5,209)

–		

(568)

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

15,000		

20,000

(Decremento) aumento neto de disponibilidades		

(19,303)		

14,223

Disponibilidades al inicio del período		

21,052		

6,829

1,749		

21,052

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		
2,321		
(1,412)
		
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		
Amortizaciones de intangibles		
189		
114
Provisiones		
(346)		
440
		
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
Estimación preventiva para riesgos crediticios		
8,713		
11,174
		
por adquisición de activos intangibles		
Otros		
(233)		
(322)
				

2020		

		
		

Disponibilidades al final del período

$

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 de efectivo 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
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
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I NF ORME DE LOS AU D ITOR E S IN D E P E N D IE N TE S
GR UP O FI NANCI E R O BAS E, S . A. DE C . V.

(Cifras en millones de pesos)

Al Consejo de Administración y a los Accionistas

Opinión

de los auditores en la auditoría de los estados financieros

La cuestión clave de auditoría

Hemos auditado los estados financieros consolidados

consolidados” de nuestro informe. Somos independien-

La estimación preventiva para riesgos crediticios de

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

tes del Grupo de conformidad con los requerimientos de

cartera comercial involucra juicios significativos para la

(en su conjunto el Grupo), que comprenden los balances

ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados

evaluación de la calidad crediticia de los deudores, consi-

generales consolidados al 31 de diciembre de 2020 y

financieros consolidados en México y hemos cumplido las

derando los diversos factores establecidos en las meto-

2019, los estados consolidados de resultados, de varia-

demás responsabilidades de ética de conformidad con

dologías prescritas por la Comisión para el proceso de

ciones en el capital contable y de flujos de efectivo por

esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de

calificación de cartera de crédito, entre los cuales se inclu-

los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen

auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufi-

yen facturaciones, con atraso de cobro, pagos realizados,

un resumen de las políticas contables significativas y otra

ciente y adecuada para nuestra opinión.

saldos reportados en buró de crédito, estados financieros,

información explicativa.

entre otros, así como para evaluar la confiabilidad en la
Cuestiones clave de la auditoría

documentación y actualización de la información que

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cues-

sirve de insumo para la determinación de la estimación

adjuntos de Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. y subsi-

tiones que, según nuestro juicio profesional, han sido

preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial.

diarias, han sido preparados, en todos los aspectos mate-

de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los esta-

riales, de conformidad con los Criterios de Contabilidad

dos financieros consolidados del periodo actual. Estas

Asimismo, el rubro de estimación preventiva para ries-

para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra

gos crediticios al 31 de diciembre de 2020 incluye $121

(los Criterios de Contabilidad), emitidos por la Comisión

auditoría de los estados financieros consolidados en su

adicionales a la estimación constituida con base en las

Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión).

conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre

metodologías prescritas por la Comisión Bancaria para

estos y no expresamos una opinión por separado sobre

la cartera comercial, la cual, a juicio de la Administración,

esas cuestiones.

se requiere para cubrir riesgos de crédito potenciales

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad

adicionales como consecuencia de la afectación a la

con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras

Estimación preventiva para riesgos crediticios por

economía ocasionada por la pandemia del COVID 19. El

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se

$426 en el balance general consolidado

modelo interno desarrollado por la Institución para el

describen más adelante en la sección “Responsabilidades

Ver notas 3(j) y 10(e) a los estados financieros consolidados.

fin mencionado incluye juicios y variables significativos
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para el cálculo de la estimación adicional, como son:

estados financieros consolidados libres de desviación

una actitud de escepticismo profesional durante toda la

evaluaciones de sus acreditados considerando históricos

material, debida a fraude o error.

auditoría. También:

En la preparación de los estados financieros consolida-

–	Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación

dos, la Administración es responsable de la evaluación

material en los estados financieros consolidados,

Por lo anterior, consideramos la determinación de la

de la capacidad del Grupo para continuar como negocio

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos

estimación preventiva para riesgos crediticios de cartera

en marcha, revelando, según corresponda, las cuestio-

procedimientos de auditoría para responder a

comercial como una cuestión clave de nuestra auditoría.

nes relacionadas con negocio en marcha y utilizando

dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría

la base contable de negocio en marcha, excepto si la

suficiente y adecuada para proporcionar una base

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra

Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una

auditoría

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa

desviación material debida a fraude es más elevado

Los procedimientos de auditoría aplicados sobre la

realista.

que en el caso de una desviación material debida

crediticios, evaluaciones de sus indicadores financieros,
sectores económicos más afectados, entre otros.

determinación por parte de la Administración de la esti-

a error, ya que el fraude puede implicar colusión,

mación preventiva para riesgos crediticios y su efecto

Los responsables del gobierno de la entidad son respon-

falsificación, omisiones deliberadas, manifestacio-

en los resultados del ejercicio, incluyeron la evaluación,

sables de la supervisión del proceso de información

nes intencionadamente erróneas o la elusión del

a través de pruebas selectivas, tanto de los insumos

financiera del Grupo.

control interno.

utilizados como de la mecánica del cálculo para los diferentes portafolios de crédito con base en las metodo-

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de

logías vigentes que para cada tipo de cartera establece

los estados financieros consolidados

vante para la auditoría con el fin de diseñar proce-

la Comisión.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable

dimientos de auditoría que sean adecuados en

de si los estados financieros consolidados en su conjun-

función de las circunstancias y no con la finalidad

Los principales procedimientos de auditoría aplicados a

to están libres de desviación material, debida a fraude

de expresar una opinión sobre la eficacia del control

la estimación preventiva adicional, con la participación de

o error, y emitir un informe de auditoría que contenga

interno del Grupo.

nuestros especialistas consistieron en: i) inspección de la

nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado

aprobación de la política y modelo utilizado por parte del

de seguridad pero no garantiza que una auditoría reali-

–	Evaluamos lo adecuado de las políticas contables

Comité de Crédito y ii) evaluación del modelo utilizado y

zada de conformidad con las NIA siempre detecte una

aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones

de los insumos relevantes usados para el cálculo.

desviación material cuando existe.

contables y la correspondiente información revelada

–	Obtenemos conocimiento del control interno rele-

por la Administración.
Responsabilidades de la Administración y de los

Las desviaciones pueden deberse a fraude o error, y se

responsables del gobierno de la entidad en relación

consideran materiales si, individualmente o de forma

–	Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por

con los estados financieros consolidados

agregada, puede preverse razonablemente que influyan

la Administración, de la base contable de negocio

La Administración es responsable de la preparación

en las decisiones económicas que los usuarios toman

en marcha y, basados en la evidencia de auditoría

de los estados financieros consolidados de conformi-

basándose en los estados financieros consolidados.

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incer-

dad con los Criterios de Contabilidad emitidos por la

tidumbre material relacionada con hechos o con

Comisión, y del control interno que la Administración

Como parte de una auditoría de conformidad con las

condiciones que pueden generar dudas significa-

considere necesario para permitir la preparación de

NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos

tivas sobre la capacidad del Grupo para continuar
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como negocio en marcha. Si concluimos que existe

También proporcionamos a los responsables del gobier-

una incertidumbre material, se requiere que llame-

no de la entidad una declaración de que hemos cumpli-

mos la atención en nuestro informe de auditoría

do los requerimientos de ética aplicables en relación

sobre la correspondiente información revelada en

con la independencia y de que les hemos comunicado

los estados financieros consolidados o, si dichas

todas las relaciones y demás cuestiones de las que se

revelaciones no son adecuadas, que expresemos

puede esperar razonablemente que pueden afectar a

una opinión modificada. Nuestras conclusiones se

nuestra independencia y, en donde sea aplicable, las

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la

acciones tomadas para eliminar amenazas o las salva-

fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,

guardas aplicadas.

hechos o condiciones futuros pueden ser causa de
que el Grupo deje de ser un negocio en marcha.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad,

–	Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de

determinamos las que han sido de la mayor relevancia

auditoría con respecto a la información financie-

en la auditoría de los estados financieros del periodo

ra de las entidades o líneas de negocio dentro del

actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave

Grupo para expresar una opinión sobre los estados

de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro

financieros consolidados. Somos responsables de la

informe de auditoría salvo que las disposiciones lega-

administración, supervisión y desarrollo de la audi-

les o reglamentarias prohíban revelar públicamente la

toría de grupo. Somos exclusivamente responsables

cuestión o, en circunstancias extremadamente poco

de nuestra opinión de auditoría.

frecuentes, determinemos que una cuestión no se
debería comunicar en nuestro informe porque cabe

Nos comunicamos con los responsables del gobierno

razonablemente esperar que las consecuencias adver-

de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,

sas de hacerlo superarían los beneficios de interés

el alcance y el momento de realización de la auditoría

público de la misma.

planeados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de

KPMG CÁRDENAS DOSAL S. C.

nuestra auditoría.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Monterrey, N. L., a 23 de abril de 2021.
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GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

B A L A NC ES GEN ERALES CO N SO LIDA DO S
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

Activo		
$

Disponibilidades (nota 6)

Inversiones en valores (nota 7):
Títulos para negociar		
Deudores por reporto (saldo deudor) (nota 8):		

2020		

2019

Pasivo y capital contable		

7,121		

6,995

18,942		

38,209

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

5,949		
1,397		
708		
2		

5,952
3,075
708
–

					

16,157		

17,375

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

238		
163		
401		

99
309
408

Acreedores por reporto (nota 8)		

16,425		

34,565

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

56 		

–

20		
29		
1,536		
8		
885		
2,478		
22		

47
32
3,047
8
583
3,717
39

35,539		

56,104

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

1,293		
95		
1,388		

1,293
95
1,388

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

137		
1,456		
(108)		
440		
1,925		

82
948
(60)
559
1,529

		

3,313		

2,917

189		

–

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

68		

59

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

10,325		
318		

10,092
392

			

10,643		

10,484

Total cartera de crédito vigente		

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

261		

180

Total cartera de crédito		

10,904		

10,664

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)		

(426)		

(254)

Cartera de crédito, neta		

10,478		

10,410

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)		

1,371		

2,873

Bienes adjudicados, neto (nota 12)		

45		

47

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)		

89		

84

Inversiones permanentes		

4		

4

Impuestos diferidos, netos (nota 20)		

182		

108

			

			

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

			

$

Total activo

363		

232

38,852		

59,021

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		
					
Créditos diferidos		
		 Total pasivo		

Total capital contable		

2020		

2019

8,101		

7,640

Compromisos y pasivos contingentes (nota 24)
Hecho posterior (nota 27)								
						
		
Total pasivo y capital contable
$
38,852		

59,021
(Continúa)
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GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

B A L A NC ES GEN ERALES CO N SO LIDA DO S
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)
						

Cuentas de orden 		

2020		

(Continúa)

2019

Cuentas de orden		

2020		

2019

3,274		
5,907		
1,649		

4,028
9,700
1,644

10,830		

15,372

Colaterales recibidos por la entidad:
Deuda gubernamental		

1,167		

2,084

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad:
Deuda gubernamental (nota 8)		

785		

2,011

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

66		
1		

5
1

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

				

67		

6

				

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

14,451		

16,851

Operaciones de administración (nota 22d):
Operaciones de reporto por cuenta de clientes		
Operaciones de compra de derivados		
Operaciones de venta de derivados		

17,211		
18,670		
9,151		

36,577
20,332
10,809

				

45,032

67,718

Otras cuentas de registro		

59,550		

84,575

		

		

$

Totales por cuenta de terceros

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida:		

Totales por cuenta propia

$

5 		

3

8,071		

8,975

20,858		

28,445

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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
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
www.cnbv.gob.mx
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GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

E S TA DOS CON SOLIDADO S D E R E SU LTA DO S
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

				

2020		

2019

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

3,609		
(2,974)		

4,212
(3,528)

Margen financiero 		

635		

684

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

(260)		

(120)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 		

375		

564

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

64		
(84)		
2,352		
(40)		
(2,051)		

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

Resultado antes de impuestos a la utilidad		

616		

768

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

(230)		
54		

(228)
19

				

(176)		

(209)

440		

559

		

		

		

		

Resultado neto

$

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
“Los presentes estados consolidados de resultados 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 consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”
Ing. Eduardo Riojas Rullán
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
www.cnbv.gob.mx
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GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

		
Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Prima en		
suscripción
Reserva de
de acciones
capital

Resultado
de ejercicios
anteriores

Remediciones por		
beneficios definidos
Resultado
a los empleados, neto
neto

Total
capital
contable

$

1,293		

95		

36		

618		

(22)		

466		

2,486

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 (nota 21)		
		
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		
Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de septiembre de 2019 (nota 21 (d))		
Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de noviembre de 2019 (nota 21 (d))		
					

–		
–		
–		
–		
–		

–		
–		
–		
–		
–		

46		
–		
–		
–		
46		

(46)		
466		
(45)		
(45)		
330 		

–		
–		
–		
–		
–		

–		
(466)		
–		
–		
(466)		

–
–
(45)
(45)
(90)

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

–		
–		
–		

–		
–		
–		

–		
–		
–		

–		
–		
–		

(38)		
–		
(38)		

–		
559		
559		

(38)
559
521

Saldos al 31 de diciembre de 2019		

1,293		

95		

82		

948		

(60)		

559		

2,917

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2020:
		
Constitución y reservas de capital		
		
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		
					

–		
–		
–		

–		
–		
–		

55		
–		
55		

(55)		
559		
504		

–		
–		
–		

–		
(559)		
(559)		

–
–
–

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

–		
–		

–		
–		

–		
–		

4		
–		

(48)		
–		

–		
440		

(44)
440

					

–		

–		

–		

4		

(48)		

440		

396

1,293		

95		

137		

1,456		

(108)		

440		

3,313

Saldos al 31 de diciembre de 2020

$

Ver notas adjuntas a 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
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
www.cnbv.gob.mx
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GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

E S TA DOS CON SOLIDADO S D E F LUJ O S D E E F E CTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Millones de pesos)

		

		

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		
				
Actividades de operación:
Cambio en inversiones en valores		
Cambio en deudores por reporto		
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		
		

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 		

2020		

2019

440		

559

18		
(31)		
176		
260		
(20)		
843		

24
(22)
209
120
(6)
884

19,267		
(189)		
(9)		
(328)		
–		
1,335		
(1,218)		
(7)		
(18,140)		
56		
(1,159)		
(310)		
141		

(10,628)
–
(5)
(1,860)
(7)
(869)
1,505
(157)
9,951
(2)
720
(203)
(671)

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

2020		

(15)		
–		

2019

(32)
(3)

Flujos netos de efectivo de actividades
de inversión 		
(15)		
(35)

Actividades de financiamiento:
Pagos de dividendos en efectivo		

–		

(90)

		
		

Flujos netos de efectivo de actividades
de financiamiento		

–		

(90)

Aumento (disminución) neto de disponibilidades		

126		

(796)

Disponibilidades al inicio del período		

6,995		

7,791

7,121		

6,995

Disponibilidades al final del período

$

Ver notas adjuntas a 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
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

https://www.bancobase.com/gobierno-corporativo/estados-financieros-anuales
http://www.cnbv.gob.mx/
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OF ICIN AS COR POR AT IVAS
Monterrey
Av. 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
Blvd. Manuel Ávila Camacho # 36 Piso 21 Col. Lomas de Chapultepec, Del.
Miguel Hidalgo México, D.F. CP 11000
(55) 50 10 99 00
Guadalajara
Avenida Real Acueducto No. 335
Local 101 Colonia Puerta de Hierro.
Zapopan, Jalisco CP. 45116
(33) 36 48 9300
Centro de atención a clientes:
800 837 7100

