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Carta del
Director General
El 2013 fue un año de transformación transversal para Banco BASE
que tiene ahora tres áreas estratégicas de negocio: banca especializada,
banca empresa y banca bursátil, con el fin de incrementar la
captación y ofrecer más y mejores productos a nuestros clientes.

En lo que a innovación se refiere, durante el 2013 nuestra Institución desarrolló y consolidó el
Número Único BASE (NUBA), el cual permite a nuestros clientes el uso de un solo número, con
capacidad multidivisa, para realizar transferencias directas hacia Banco BASE mediante SPEI,
depósitos bancarios, entre otras formas, además de permitirle corroborar sus saldos y movimientos.
Al mismo tiempo, la utilización de este nuevo proceso ha permitido a nuestro banco reducir el
tiempo en la confirmación de entrada de recursos, agilizando el proceso de venta de divisas y por lo
tanto, incrementando la eficiencia en el marco organizacional, añadiendo valor a las operaciones de
nuestros clientes. De la misma manera, la cuenta digital permite el pleno uso de todos los productos
y servicios que ofrece Banco BASE, además de que introduce la posibilidad de que los clientes
realicen operaciones como transferencias bancarias electrónicas, administración de créditos, pago
de servicios, transferencias al extranjero, entre otros beneficios desde la comodidad de sus oficinas.

El 2014 será un año
trascendental para nuestra
Institución, ya que nos
consolidaremos como
Grupo Financiero BASE,
contribuyendo a fortalecer
e incrementar nuestra
gama de productos.

Asimismo, reafirmando el compromiso de Banco BASE con sus clientes empresariales, NAFINSA
autorizó nuestro nuevo Programa de Fondeo y Garantías que contribuye a otorgar financiamiento
a las pequeñas y medianas empresas, puesto que disminuye el riesgo de nuestra Institución al
momento de otorgar recursos financieros, lo cual conllevará a un aumento en la actividad crediticia
del banco, misma que es una de nuestras metas para el año en curso.
Por otra parte, consolidamos el proyecto de Factoraje a Proveedores en línea, el cual incrementa
la eficiencia para nuestros clientes al disminuir el tiempo necesario en el cumplimiento de sus
obligaciones financieras y permitirles realizar dicha acción desde sus oficinas, apoyando la
especialización del banco y distinguiéndonos de nuestros competidores.
Me enorgullece compartirles que el compromiso de nuestra Institución se extiende también hacia
la sociedad y por ello en el 2013 lanzamos el Programa de Voluntariado Corporativo BASE, siendo el
primer escalón que nos llevará a la meta de convertirnos en una Empresa Socialmente Responsable
hacia el 2020.
También es grato para mí anunciarles que el 2014 será un año trascendental para nuestra Institución,
ya que nos consolidaremos como Grupo Financiero BASE, contribuyendo a fortalecer e incrementar
nuestra gama de productos.
Los invito a conocer más detalladamente los logros alcanzados por Banco BASE durante el 2013, los
cuales destacan la solidez de nuestra marca en el mercado y refuerzan nuestro objetivo de impulsar
al sector empresarial.
Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración
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En Banco BASE tenemos una cultura
organizacional distintiva, en donde el
servicio y asesoría eficientes constituyen
el corazón de nuestra institución,
ya sea en el mercado cambiario, en
donde proveemos a tesorerías de
empresas la compra o venta de divisas
de la forma más eficaz; en el mercado
de dinero, en donde ofrecemos a
nuestros clientes formas de inversión
atractivas; en el mercado de derivados,
en donde asesoramos oportunamente
en coberturas cambiarias y en el
área de créditos, donde otorgamos
financiamiento a empresas.
La Misión de Banco BASE de agregar
valor a las tesorerías de empresas e
instituciones a través de servicios
cambiarios y financieros especializados,
así como la Visión 2020 de ser la
Institución Financiera especializada que
ofrece las mejores soluciones y asesoría
a sus clientes, nos obligan a mejorar día
tras día.
Nuestra dedicación empieza con el
esfuerzo de contratar, capacitar y
motivar profesionales expertos y se
extiende para asegurarnos de que cada
persona que labora en Banco BASE
comprenda y refleje nuestra cultura
organizacional distintiva. Lo anterior
con el objetivo de ofrecer un servicio
personalizado de calidad, con el cual
seamos copartícipes en la ardua labor
de las tesorerías de las empresas de
operar de la forma más eficaz y eficiente
posible.
Para asegurar el buen funcionamiento
de nuestra Institución, en Banco
BASE contamos con un modelo

Offictas sitatinimi, consed eium diassim
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debit, cor res etur aut elibuscia a
dolupti qui doluptatus et adi sitis qui

de administración estratégica que
contempla una meta a largo plazo que
es la Visión hacia el año 2020, un diseño
estratégico de mediano plazo y una
planeación anual que se alinea al diseño
estratégico antes mencionado.
En Banco BASE estamos convencidos de
que el logro de nuestras metas requiere
un curso de acción definido, el cual es
resultado de un minucioso estudio de las
características del mercado e implica la
implementación de las mejores prácticas
institucionales día con día. Debido a
ello, cada colaborador de Banco BASE
funge como una pieza fundamental
en el engranaje que mueve a nuestra
Institución y que nos ha permitido
entregar los mejores resultados durante

nuestros más de 28 años de experiencia.
Como consecuencia de la expansión
geográfica selectiva, durante el 2013
nos mantuvimos dando impulso a las
sucursales ya existentes, las cuales
tienen un alto potencial de crecimiento.
Además, incorporamos una nueva
sucursal en Valle Dorado, con el fin de
dar una mayor y mejor diversificación
para Banco BASE, así como atender el
nicho de mercado existente en dicha
área.

y controles adecuados, para asegurar
el enfoque estratégico de nuestra
Institución y seguir reforzando nuestra
capacidad de respuesta y ejecución.

Un aspecto muy importante que hemos
reforzado con nuestra Planeación
Estratégica, es el atender a personas
físicas para reforzar la captación del
banco. Lo anterior bajo ciertos criterios

28 Años de experiencia

Nuestra Cultura Organizacional Distintiva
Consejo de Adminstración
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Principales Funcionarios

Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Banco BASE está conformado por dieciséis
miembros, de los cuales ocho son propietarios y ocho son suplentes. De los
consejeros propietarios seis son independientes.

Lorenzo Barrera Segovia
Presidente del Consejo de Administración y Director General
Álvaro Barrera Segovia
Director de Desarrollo de Negocios
Julio Ricardo Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas

Propietario
Lorenzo Barrera Segovia

Cargo
Presidente

Suplente
Julio Ricardo Escandón Jiménez

Álvaro Barrera Segovia

Miembro

Ángel César González García

Enrique Catalán Guzmán*

Miembro

Reynelle Jorge Cornish González*

Ignacio Javier Farías Campero*

Miembro

Raúl Urrea Villaseñor*

Gerardo Coindreau Farías*

Miembro

Fernando Toca Larragain*

Ángel Manuel Sama Treviño*

Miembro

Claus Werner Von Wobeser Hoepfner*

Patricio Bustamante Martínez*

Miembro

Manuel Fernando Sescosse Varela*

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia*

Miembro

René Javier Hinojosa García*

*Consejeros Independientes

Ángel César González García
Director de Banca Especializada
Gilberto Walle Rodríguez
Director de Crédito
Rafael González Vessi
Director de Banca Empresas
Prudencio Frigolet Gómez
Director de Tecnología, Operaciones y Productos
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¿Quiénes Somos?
Desde hace más de 28 años Banco BASE está
al servicio de las tesorerías de las empresas
para satisfacer sus necesidades cambiarias y
financieras a través de un servicio calificado
y profesional. Este enfoque nos ha llevado a
lograr un crecimiento sólido y a colocarnos
como una de las Instituciones Financieras
especializadas más importantes del país,
ofreciendo un portafolio de servicios
diversificado, además de contar con el
reconocimiento como uno de los mejores
operadores de divisas en México.

Además
de
ofrecer
nuestro
servicio
empresarial a través de oficinas, mantenemos
corresponsalía con los principales bancos
internacionales, tales como Deutsche Bank,
Royal Bank of Canada, International Bank
of Commerce y Bank of New York Mellon,
además de la mayoría de los bancos en México.
Esto permite asegurar nuestra capacidad de
respuesta y ejecución, ofreciendo así el mayor
beneficio para nuestros clientes.
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Las oficinas corporativas de Banco BASE tienen su sede en
Monterrey N.L., desde donde se coordinan las operaciones de
las diversas áreas de la Institución. En las oficinas centrales
se encuentran las direcciones de cada área, así como un piso
especializado en operaciones del mercado cambiario.
Asimismo, Banco BASE cuenta con cobertura a nivel nacional
a través de 11 sucursales en las principales ciudades de
México (ver Figura 1), en las cuales se proporciona la mejor
asesoría y servicios en materia financiera a empresas e
instituciones. En cada una de nuestras sucursales, se aplica la
estrategia y cultura organizacional distintiva de Banco BASE,
empoderando a nuestros colaboradores para incrementar los
ingresos y ejecutar de la forma más eficiente la operación
bancaria de la Institución. Cada una de las sucursales se
encuentra localizada en centros de actividad económica

importante, permitiéndonos penetrar de forma relevante en la
actividad financiera del país.
Por otra parte, Banco BASE cuenta con una oficina de
representación en Toronto, Canadá, la cual da servicio a
las empresas que tienen operaciones con México y que
representaban un nicho de mercado no atendido en ese país.
Para el 2014 tenemos planeado continuar impulsando a las
operaciones ya existentes en México y Canadá, además
de que daremos un paso muy importante al consolidarnos
como Grupo Financiero. De esta forma, buscaremos seguir
incrementando nuestro volumen de operación y dar impulso
a las diferentes áreas de servicio, así como fortalecer nuestra
infraestructura de capital humano.

Figura 1. Sucursales de Banco BASE

Aguascalientes
Cancún
Guadalajara
México
México
(Valle Dorado)
Monterrey

Querétaro
Reynosa
Tampico
Tijuana
Torreón
Toronto,
Canadá

¿Quiénes Somos?
Estrategia e Innovación

Evolucionando
La Marca

El 2013 fue un año en el que se logró
tomar un lugar en el mundo digital
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El 2013 fue un año en el que nuestra marca Banco
BASE mostró una mayor madurez, logrando un
mayor compromiso con nuestros clientes y dando
como resultado el entrar en nuevos mercados
meta. Para ello se continuó con una agresiva
campaña en cuanto a la Marca, además de que
también se realizaron esfuerzos para apoyar a los
segmentos y a las plazas en las que Banco BASE
tiene presencia.
Nuestra participación en redes sociales como
Twitter, Linkedin y Youtube se hizo más sólida a
lo largo del año, ya que se participó en páginas
digitales especializadas y de interés para el medio
financiero. Adicionalmente, se crearon nuevas
formas de comunicación tales como podcast con
información de interés para nuestro mercado y
anuncios más innovadores, sin mencionar que se
realizó una actualización a la imagen de nuestra
página web, haciéndola más atractiva. El 2013 fue
un año en el que se logró tomar un lugar en el
mundo digital, uno de los retos principales para
el posicionamiento de Banco BASE, ser un Banco
Digital.

¿Quiénes Somos?
Estrategia e Innovación
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Durante 2013 se tuvo una actividad
importante en lo que a relaciones
públicas se refiere. Con el objetivo de
apoyar la estrategia de capacitación
a nuestros clientes y prospectos, se
realizó una conferencia en conjunto
con la calificadora Moody’s en la ciudad
de México, mientras que en Monterrey
se llevó a cabo una conferencia sobre
emprendedurismo en la cual Bismarck
Lepe presentó su caso de éxito. Por
otro lado, se impartieron más de 20
seminarios de utilización de productos
derivados y coberturas cambiarias a
nivel nacional, así como otros en donde
se habló del entorno económico.

Con la finalidad de acceder a empresas de sectores estratégicos
para Banco BASE, se continuó con la búsqueda de fortalecer las
relaciones con organismos que agremien a estas empresas. De esta
forma, en conjunto con algunas cámaras y asociaciones realizamos
conferencias, cursos y reportes especializados de análisis económico.
Asimismo, logramos un mayor número de menciones en los medios de
comunicación, gracias al buen posicionamiento y certeza en los análisis
y pronósticos realizados por la Dirección de Análisis Económico.

Relaciones
Públicas
•

Datos

•
•

20 Seminarios de utilización
de productos derivados y
coberturas cambiarias.
Conferencia en conjunto
con la calificadora Moody’s
en la ciudad de México.
Conferencia de Bismarck
Lepe sobre emprendedurismo
en Monterrey.

¿Quiénes Somos?
Estrategia e Innovación
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¿Quiénes Somos?
Capital Humano
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Para Banco BASE nuestra prioridad es
nuestra gente, personas que trabajamos
con compromiso y pasión, viviendo la
Actitud BASE soportada en nuestros
principios y valores.
Uno de nuestros objetivos como Capital
Humano es facilitar a Banco BASE
una plataforma que permita contar
con las personas adecuadas, en los
puestos adecuados y con la motivación
necesaria para poder alcanzar el máximo
desempeño. Nuestro enfoque hacia la

Figura 2. Número de Empleados
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493

500

436

400
300

523

Colaboradores
Entre los atributos que evaluamos
se encontraron la Confiabilidad en
la Institución, Calidez y Atención
personalizada,
Rapidez
en
las
operaciones y Competitividad en el
tipo de cambio, entre otros.
A finales del 2013 se realizó un estudio de satisfacción, con el objetivo
de conocer la opinión de los clientes de los diferentes productos de
Banco BASE acerca del servicio brindado. En dicho estudio se encuestó
a clientes de Divisas, Coberturas, Mercado de Dinero, Financiamiento, la
nueva plataforma BASEinet y adicionalmente se llevó a cabo una pequeña
evaluación de la experiencia de los clientes que estuvieron en contacto
con nuestro personal del Centro de Atención.

Las buenas calificaciones del banco
se mantuvieron durante este 2013,
obteniendo en una escala del 1 al
10, un grado de satisfacción de 9.4,
calificación que fue reforzada por un
9.5 de nivel de recomendación de los
clientes para Banco BASE.

incorporación y retención del talento es
sin duda una de las máximas prioridades.
Durante el 2013 continuamos con un
crecimiento sostenido de colaboradores
talentosos, que han reforzado nuestra
estructura organizacional para estar
preparados y hacer frente a los retos
que nos presentan los tiempos actuales.
Como parte importante de nuestra
Cultura, seguimos firmes en mantener
la equidad de género (45% del talento
en Banco BASE está conformado por
personal femenino).

200

523
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367

157

100
0
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Nuestra Institución se ha distinguido
por sus esquemas de compensación
competitivos, diseñados y alineados a
las estrategias del negocio, cumpliendo
con las normativas propias y las
establecidas por nuestras autoridades.
En Banco BASE nuestra gente es el
soporte de la operación, es el equipo
quien puede asegurar el logro de
todas nuestras metas y por lo tanto es
nuestra labor mantenerlo en constante
desarrollo. Durante 2013 invertimos más
de 15,000 horas de capacitación, en las
cuales se impartieron desde habilidades

2009 2010

2011

2012 2013

técnicas hasta el perfeccionamiento de
las habilidades que conforman nuestra
marca de liderazgo. El desarrollo de
nuestro personal ha sido y seguirá
siendo fundamental en la solidez de
nuestro crecimiento, con un foco
específico en aquellos que forman
nuestras tablas de sucesión.
Además de todo lo anterior, el claro
objetivo de Capital Humano es buscar
el involucramiento de todos los que
aquí colaboramos y es por ello que
mantenemos
una
comunicación
constante y clara.

¿Quiénes Somos?
Programa de Voluntariado Corporativo BASE
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Para nosotros en Banco BASE es de
suma importancia trascender y lograr
un impacto positivo en todas las
comunidades en las cuales estamos
presentes. Es por eso que una de
nuestras estrategias hacia el 2020
es el convertirnos en una Empresa
Socialmente Responsable.
Durante 2013 consumamos el primer
paso para lograrlo y fue así que dimos
el banderazo inicial al Programa de
Voluntariado Banco
BASE. Como
resultado, en el año contamos con

En Banco BASE
promovemos el valor
de la colaboración y es
por ello que cualquier
colaborador de nuestra
empresa puede tomar
una iniciativa y
dirigir la actividad

21

más de 100 voluntarios y con ello
pudimos sumar cerca de 300 horas de
voluntariado.
Con este programa buscamos contribuir
de manera conjunta a la construcción de
una sociedad más justa y solidaria, pero

además propiciamos el desarrollo personal y profesional de nuestros
colaboradores. En Banco BASE promovemos el valor de la colaboración y
es por ello que cualquier colaborador de nuestra Institución puede tomar
una incitativa y dirigir la actividad.
Las actividades de este programa se encuentran clasificadas bajo los
siguientes rubros:

¿Quiénes Somos?
Tecnologías de la Información
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Operaciones

Tecnologías de
Información
En el 2013 en Banco BASE incorporamos el sistema de administración de
cartera de crédito ISI-Loans, solución líder en México para satisfacer los
requerimientos de negocio de los productos de crédito en instituciones
financieras. De esta manera, podremos lanzar al mercado nuevos productos
de crédito en menos tiempo, incluyendo las mejores prácticas para su gestión.
Al igual que en años anteriores, continuamos con nuestros esfuerzos de
Prevención de Lavado de Dinero, la cual es una de nuestras actividades
prioritarias. Con ese propósito, incorporamos una nueva funcionalidad
basada en algoritmos matemáticos que permite a nuestro departamento
de cumplimiento validar en listas negras nacionales e internacionales los

nombres de nuestros clientes, sus
destinatarios, representantes legales
y cualquier contacto establecido por
medio de ellos.
Robustecimos
nuestra
banca
electrónica Baseinet, dándole más
funcionalidad para que nuestros
clientes puedan realizar órdenes de
pago al extranjero, transferencias
domésticas por SPEI, pago de servicios
y dispersión múltiple de pagos.
También pusimos al servicio de
nuestros usuarios una nueva versión
que les permite obtener información
sobre el curso que lleva cada una de
sus operaciones y la documentación
relacionada a cada una.

Así, la implementación del NUBA ha permitido la
importante reducción de tiempo de confirmación
desde 40 minutos (cuando los depósitos no
contaban con referencia única) hasta únicamente
20 segundos (empleando SPEI), elevando nuestra
eficiencia operativa y agregando valor a los
clientes quienes requieren de un servicio ágil y
eficaz para sus transacciones.
La combinación de Baseinet con NUBA ofrece una
plataforma única para la clientela, misma que
permite la visualización de saldos, movimientos,
facturas, entre otras operaciones, con una
confiabilidad y seguridad del 100%.

Impacto de NUBA
45
Tiempo promedio en minutos

En Banco BASE, estamos conscientes de
que nuestros clientes demandan un servicio
rápido, de calidad y flexible, por lo que siempre
buscamos mejorar la efectividad de nuestros
procesos operativos y continuar brindando los
mejores servicios financieros especializados que
nos distingan de la competencia y agreguen
valor a nuestros clientes. Debido a la mencionada
necesidad de nuestra clientela, la institución
desarrolló el Número Único BASE (NUBA), creado
con la intención de incrementar la velocidad de
confirmación de las operaciones cambiarias. El
NUBA cuenta con capacidad multidivisa y es único
para cada cliente; con él, pueden transferirse
fondos directamente a Banco BASE.

40
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20 Segundos

00
Sin Referencia

Pago de Servicios

SPEI

¿Quiénes Somos?
Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de
Lavado de Dinero
Al igual que en años anteriores, continuamos con nuestra política
de Prevención de Lavado de Dinero, la cual es una de nuestras
actividades prioritarias. Con ese propósito incorporamos una
nueva funcionalidad basada en algoritmos matemáticos que
permite a nuestro departamento de cumplimiento validar en listas
negras nacionales e internacionales los nombres de nuestros
clientes, sus destinatarios, representantes legales y cualquier
contacto establecido por medio de ellos.
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¿Quiénes Somos?
Contraloría

Contraloría
En Banco BASE reafirmamos nuestro
compromiso para la administración
del riesgo con la finalidad de prevenir
operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, por lo que nuestro
Gobierno Corporativo, en estricto apego
al principio de responsabilidad de la
Institución, ha definido como Práctica
Institucional que todo el personal
cuente con un claro conocimiento de los
requerimientos normativos para prevenir
el lavado de dinero y el financiamiento
al terrorismo, de tal forma que nuestros
controles, políticas y procedimientos,
nos
permiten
comprometernos
eficazmente con los lineamientos de
prevención y divulgación, mitigando los
riesgos derivados de este delito.
Consecuentemente, el Comité de
Comunicación y Control de Banco BASE
está conformado por miembros del
Consejo de Administración, el Director
General, así como por directivos y
funcionarios de alto nivel, quienes
verifican, validan y aprueban las políticas,
criterios, medidas y procedimientos que
coadyuvan al correcto cumplimiento
de las disposiciones aplicables sobre la
materia.
Para fortalecer nuestras políticas
y procedimientos de identificación
y conocimiento de los clientes y
usuarios, así como para obtener
un claro entendimiento de sus
transacciones, nuestros procesos de
debida diligencia y debida diligencia
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ampliada están alineados con una matriz de riesgo en constante evolución,
cuyo principal objetivo es el mantener y fortalecer las medidas adecuadas para
prevenir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
de financiamiento al terrorismo, cumpliendo así con los estándares y mejores
prácticas internacionales.
En este proceso evolutivo, hemos impulsado constantemente la práctica de
Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), tanto
en el ámbito nacional como internacional, con nuestra activa participación en
asambleas y seminarios internacionales organizados por la Florida International
Bankers Association (FIBA) Inc., Association of Certified Anti-Money Laundering

Specialists (ACAMS), Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y por la
Asociación de Bancos de México (ABM). Como resultado de este proceso, somos
miembros de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
(ACAMS).
Como parte de nuestro compromiso para trabajar con los más altos estándares
de transparencia y seguridad, anualmente somos revisados por firmas de
reconocimiento nacional e internacional en nuestros Estados Financieros,
Sistemas de Informática, Procesos de Prevención de Lavado de Dinero, así como
en el Área de Riesgos.

¿Quiénes Somos?
Administración de Riesgos
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En Banco BASE, de acuerdo con nuestra filosofía organizacional,
hemos mantenido por más de 28 años una administración de
riesgos de forma conservadora. Sabemos que adicional al
servicio especializado que requieren las empresas, la seguridad
es un eje principal para poder operar con nuestra Institución.
Comprendemos que el sistema financiero está en constante
movimiento, por ello la administración del riesgo tiene que ir un
paso adelante en lo que se refiere a inversión de tecnología para
medir oportunamente la volatilidad de los mercados, monitoreo
en línea de los indicadores, así como el establecimiento de
límites de control y su divulgación en los Consejos o Comités
colegiados.

Durante estos más de 28 años, nuestra
Institución ha solidificado su capital
mediante crecimientos constantes que
se traducen en la capacidad financiera
para hacer frente a sus compromisos
con los clientes. Durante su trayectoria,
Banco BASE ha cumplido con los
niveles de capitalización exigidos por
los organismos regulatorios, los cuales
son un reflejo de la administración de
riesgos, respecto a su exposición al
mismo. Al cierre del mes de diciembre
de 2013 Banco BASE cuenta con un
índice de capitalización del 32.2%, el
cual representa la fortaleza financiera
contra pérdidas. Lo anterior asegura la
capacidad de Banco BASE para cumplir
con las obligaciones y compromisos.
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Riesgo de
Mercado, Crédito
y Liquidez
En Banco BASE, para el cálculo del Riesgo
de Mercado se utiliza la metodología
de Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas
en inglés), por simulación histórica no
paramétrica. Esta metodología se aplica
al Portafolio de Inversión de Banco
BASE, el cual está expuesto a variaciones
de los factores de riesgo que afectan
directamente su valuación de mercado.
El significado de VaR bajo esta
metodología, es la pérdida potencial
a un día que pudiera generarse en la
valuación de los portafolios a una fecha

determinada (horizonte de inversión),
con un nivel de confianza de 99% en
el supuesto de que se repitieran en
el futuro determinados escenarios
históricos inmediatos anteriores. De
esta forma, se calcula el VaR con dos
metodologías paralelas, utilizando 55 y
250 días de historia.

Por su parte, el riesgo de liquidez se
mide utilizando el modelo Asset Liability
Management (ALM por sus siglas en
inglés), el cual sirve para medir las
brechas de liquidez del portafolio de
inversión. Además, contamos con la
medición de VaR ajustado por liquidez,
la cual mide la capacidad de Banco BASE
de deshacerse de alguna posición del

portafolio de inversión y un indicador que sirve como herramienta de monitoreo
para administrar la liquidez diaria de la empresa.
Finalmente, para medir el riesgo de crédito de la mesa de dinero se calcula la pérdida
esperada, mientras que para medir el riesgo de crédito de la cartera de créditos, se
utiliza un modelo Montecarlo asumiendo un porcentaje de recuperación del 0%,
para estimar tanto la pérdida esperada como la pérdida no esperada de la cartera.
Además, se cuenta con indicador de Riesgo Global, el cual comprende la
administración del riesgo de mercado, liquidez y crédito, tanto de la mesa de
cambios, mesa de derivados y mesa de dinero, como de la cartera de crédito de
Banco BASE. (ver Tabla 1 y 2).
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Tabla 1. Administración del riesgo
de mercado, crédito y liquidez.

$8,356.30

$7,898.8

$971.6

$8.2

$8.6

0.84%

0.89%

$971.6

$22.5

2.32%

*Incluye Posición de la Mesa de Cambios, Mesa de Derivados, Mesa de Dinero y de
Posiciones Estructuradas con Bonos a Largo Plazo, así como la Cartera de Crédito.
Información al Cierre del Mes de Diciembre de 2013.

$102.8

$971.6

$1.5

$1.8

0.15%

0.19%

$47.3

$971.6

$0.3

$1.0

0.3%

0.10%

$93.2

$971.6

$0.1

$0.4

0.1%

0.02%

Cifras en Millones de Pesos.

Tabla 2. Requerimientos de Capital e Índices
de Medición del Riesgo.

132.00
99.62
$8,413.5

$971.6

$1.2

$8.1

0.12%

0.84%
24.32
$1,030.36
$1,650.02

$192.1

MXN

$4.4

$22.1

USD

$0.1

$214.2

$1.6

$4.5

No se presentaron excesos en los límites regulatorios máximos de financiamiento
calculados sobre el capital básico de la Institución.
La pérdida esperada del portafolio de la mesa de dinero y los bonos a largo plazo que
forman parte de la posición estructurada fue de 0.0404%.

$1,245.27
$303.99

4.03
*Cifras en millones de pesos.
32.21

*Cifras al 31 de diciembre de 2013.
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Calificación:
La base de la confianza
Banco BASE ha obtenido de forma consistente
altas evaluaciones otorgadas por calificadoras de
prestigio, tales como Standard & Poor’s y Fitch
Ratings. Estas evaluaciones son el resultado de
nuestra cultura organizacional distintiva, la cual
compartimos y vivimos en nuestra Institución día
con día (ver Tablas 3 y 4).

Como reflejo de esta cultura, nuestros
buenos resultados y el esfuerzo por
mejorar siempre nuestros procesos,
la calificadora Standard & Poor’s
confirmó las calificaciones de crédito
de contraparte en escala nacional de
Banco BASE, otorgándonos la escala
‘mxA‘ y ‘mxA-2’, para largo y corto plazo
respectivamente, según su comunicado
publicado el pasado 22 de mayo del 2013.

Estas
calificaciones
significan
que Banco BASE tiene una fuerte
capacidad para cumplir con todos sus
compromisos financieros, incluso si
existieran variaciones significativas de
mercado, lo cual representa certeza
y seguridad para la tesorería de
nuestros clientes, al operar cualquiera
de los productos que ofrecemos
como Institución de Banca Múltiple.
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Tabla 3. Evolución de la Calificación por
parte de Standard & Poor’s.

22-may-13

mxA

mxA-2

27-jun-12

mxA

mxA-2

13-dic-11

mxA

mxA-2

14-oct-11

mxA-

mxA-2

21-sep-10

mxA-

mxA-2

28-sep-09

mxA-

mxA-2

11-ago-08

mxA-

mxA-2

25-jul-07

mxA-

mxA-2

17-jul-06

mxA-

mxA-2

18-abr-05

mxA-

mxA-2

14-may-04

mxBBB+

mxA-2

18-nov-03

mxBBB+

mxA-2

01-ago-02

mxBBB+

mxA-2

15-nov-01

mxBBB+

mxA-2

29-feb-00

mxBBB

mxA-3

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

20-nov-13

A-(mex)

F2(mex)

31-oct-12

A-(mex)

F2(mex)

07-oct-11

A-(mex)

F2(mex)

01-jun-10

A-(mex)

F2(mex)

02-mar-09

A-(mex)

F2(mex)

03-ene-08

A-(mex)

F2(mex)

11-dic-06

A-(mex)

F2(mex)
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apreciación en sus divisas. En vista
de ello, instituciones como el FMI
emitieron advertencias sobre los riesgos
potenciales de un cambio en la política
monetaria de los principales bancos
centrales, los cuales se vislumbraron
cuando en mayo la Reserva Federal
dio a conocer por primera vez su
intención de modificar sus compras de
bonos por 85 mil millones de dólares,
pero sobre todo cuando el 19 de junio
Ben Bernanke fue más claro al decir
que se consideraba una reducción en
2013 y su culminación a mediados de
2014. Las divisas emergentes sufrieron
fuertes depreciaciones producto de la
sobrerreacción de los inversionistas,
debido a la expectativa de una menor
liquidez en los mercados financieros.

Desde entonces la sensibilidad a los
indicadores económicos de Estados
Unidos se incrementó, en especial a los
provenientes del mercado laboral al ser
determinantes de la política monetaria
de la Reserva Federal, puesto que a
diferencia de otros bancos centrales
en el mundo cuenta con un mandato
dual: estabilidad de precios y máximo
empleo. Eso se tradujo en episodios de
alta volatilidad y movimientos erráticos
en el mercado cambiario, los cuales son
visibles hasta la fecha, pues después
de los recortes por 10 mil millones de
dólares efectuados en diciembre y enero
se espera que en 2014 concluya el retiro
de los estímulos monetarios.

Cifras
A diferencia de 2012 donde la crisis de
los altos déficits fiscales fue la principal
causante de la aversión al riesgo entre
los inversionistas, con la posible salida
de Grecia de la Zona Euro y el riesgo de su
fragmentación, en 2013 la incertidumbre
fiscal y monetaria de Estados Unidos
tuvo el mayor impacto. En concreto, la
posibilidad de que la Reserva Federal
disminuyera las inyecciones de liquidez
a su economía, recortando la compra
mensual de 40 mil millones de dólares
en bonos respaldados por hipotecas y
de 45 mil millones de dólares en bonos
del Tesoro, generó una sobre-reacción
en los mercados y períodos de alta
volatilidad en las divisas, donde las

emergentes fueron las más afectadas.
Ante el esfuerzo de algunas economías
desarrolladas como Estados Unidos y la
Zona Euro por continuar su camino hacia
la consolidación fiscal durante el 2013, el
impulso a la actividad económica quedó
en manos de los bancos centrales,
los cuales mantuvieron una política
monetaria
altamente
acomodaticia
como ha sucedido en los últimos
años. Inclusive la Reserva Federal y el
Banco Central Europeo instrumentaron
medidas de estímulo adicionales, la
primera con la compra mensual de
45 mil millones de dólares en bonos
del Tesoro en enero y el BCE con dos

reducciones de 25 puntos base en su
tasa de referencia, efectuadas en mayo
y noviembre, colocándola en 0.25%.
Asimismo, el Banco de Japón introdujo
la compra de bonos por 530 mil millones
de dólares de forma anual, adicional a
las herramientas de la política fiscal
para impulsar a su economía y poner fin
a 20 años de deflación.
Así,
las
políticas
monetarias
expansionistas
de
los
países
desarrollados propiciaron la entrada
de importantes flujos de capital a
economías emergentes, atraídos por
el amplio diferencial en las tasas de
interés, teniendo como efecto una

1996
Último año antes de
2013 que el gobierno
de Estados Unidos
cesó parcialmente
sus operaciones

•
•

La principal causante de
la aversión al riesgo entre
los inversionistas fue la
incertidumbre fiscal y
monetaria de Estados Unidos.
La inestabilidad política en
Italia estuvo entre los factores
que generaron aversión al
riesgo en el mercado.

Por otra parte, la inestabilidad política en
Italia y el rescate al sistema financiero de
Chipre, que tuvieron lugar en el primer
trimestre, estuvieron entre los factores
que generaron aversión al riesgo en el
mercado durante el 2013. Asimismo, en
el cuarto trimestre la política fiscal de
Estados Unidos impactó al desempeño
de las divisas, con el cese parcial de
operaciones del gobierno por primera
vez desde 1996 y con el riesgo de que el
país cayera en moratoria por primera vez
en la historia si no se elevaba el techo
de la deuda.
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México
El 2013 inició como un año de altas
expectativas sobre México, basadas en la
solidez macroeconómica hasta entonces
percibida y la estabilidad fiscal, pero
sobre todo en el panorama económico
positivo por las reformas estructurales,
dado su potencial de elevar la tasa
de crecimiento del PIB a 6%. Todos
esos elementos hicieron de México un
destino atractivo para la recepción de
capitales extranjeros, al ofrecer altos
rendimientos a un bajo riesgo relativo
a otras economías emergentes, en
un entorno de alta liquidez por las
políticas monetarias expansionistas
de los principales bancos centrales del

mundo. Bajo ese contexto, la entrada
de capitales se tradujo en una paulatina
apreciación del peso, alcanzando en
mayo su cotización mínima desde el 8
de agosto de 2011 de 11.9364 pesos por
dólar.
No obstante, el anuncio de la Fed sobre
su intención de modificar sus compras
de bonos, a la par del sorpresivo
deterioro en el panorama de México
con la contracción del PIB de 0.70%
en el segundo trimestre, que abrió
la posibilidad a una breve recesión
económica y que llevó a una serie de
recortes en el pronóstico de crecimiento

de 2013 para situarlo en 1.05%, fueron
factores que generaron salidas de
capitales y la depreciación del peso
durante el segundo semestre del año,
llevándolo hasta un máximo de 13.4664
pesos por dólar el 3 de septiembre.
Cabe destacar que Fitch Ratings y
Standard & Poor’s revisaron al alza
la calificación crediticia de México de
“BBB” a “BBB+” en mayo y diciembre,
respectivamente,
colocándola
por
encima de la de países como Brasil.

Tabla 5. Cotizaciones Interbancarias Intradía y
de Cierre del Tipo de Cambio (Pesos por dólar).
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Desempeño Mensual
de los Mercados
En enero los mercados pasaron por
un período de optimismo sustentado
en el acuerdo alcanzado en Estados
Unidos sobre el precipicio fiscal y por
la introducción de un nuevo alivio
cuantitativo por parte de la Reserva
Federal, que consistió en las compras
mensuales de bonos del Tesoro
por 45 mil millones de dólares. Las
economías emergentes experimentaron
importantes entradas de capitales,
atraídos por los amplios diferenciales en
tasas de interés.
En
febrero
surgieron
nuevas
preocupaciones sobre la crisis de la
deuda en Europa, originadas por la
inestabilidad política en Italia ante
la falta de un gobierno de coalición,

por la posibilidad de que pudiera
afectar la continuidad de las medidas
de austeridad en el país. Asimismo,
surgieron especulaciones sobre “una
guerra de divisas”, por los efectos
indirectos de la política monetaria
altamente acomodaticia de la Reserva
Federal y el Banco de Japón sobre su
moneda.
Marzo fue el mes de menor volatilidad
en el peso, pese a la aversión al riesgo
de los inversionistas por la crisis del
sistema financiero de Chipre y las
especulaciones sobre su posible salida
de la Zona Euro. Además, en Estados
Unidos entraron en vigor los recortes
al gasto público conocidos como “el
sequester”, generando incertidumbre de

forma transitoria en los mercados. Los
factores internos comenzaron a tomar
fuerza como determinantes del tipo de
cambio, con el sorpresivo recorte de
tasa de Banxico de 50 puntos base a
4.00% y con la revisión de la perspectiva
de la calificación crediticia de México
de estable a positiva por parte de
Standard & Poor’s, por el proceso de
discusión y aprobación de las reformas
estructurales.
En abril los inversionistas internacionales
continuaron mostrando preocupación
por la inestabilidad en la Zona Euro y
por la desaceleración de la manufactura
en China y Estados Unidos. En México
la Comisión de Cambios suspendió
el mecanismo de subastas diarias de

dólares introducido a finales de 2011, mientras el peso se desligó
de las noticias del exterior y continuó reflejando el optimismo
de los inversionistas por las reformas estructurales, luego del
compromiso político hecho en el país bajo el Pacto por México.

enero

7.97%

12.7050

12.7125

12.9146

12.5556

febrero

7.18%

12.7761

12.7825

12.9005

12.5854

marzo

6.71%

12.2900

12.3723

12.8658

12.3053

abril

10.05%

12.1320

12.1360

12.4000

12.0194

mayo

9.08%

12.7980

12.8198

12.9475

12.9364

junio

17.20%

12.9032

12.9585

12.4618

12.6038

julio

11.58%

12.7290

12.7350

12.1516

12.4315

agosto

14.22%

12.3700

12.3900

12.3979

12.5500

septiembre

12.69%

12.0887

12.0942

12.4664

12.5830

octubre

10.49%

12.0187

12.0248

12.3440

12.7481

noviembre

9.02%

12.1000

12.1185

12.3305

12.8516

diciembre

9.52%

12.0331

12.0442

12.2692

12.8081

En mayo el tipo de cambio
alcanzó su cotización mínima
desde el 8 de agosto de 2011

$11.9364
Pesos por dólar

En mayo el tipo de cambio alcanzó su cotización mínima
desde el 8 de agosto de 2011 de 11.9364 pesos por dólar,
como consecuencia de la entrada de capitales principalmente
a instrumentos de deuda del gobierno, derivada de la
presentación de la Reforma Financiera y de la revisión al alza
en la calificación crediticia de México de “BBB” a “BBB+” por
parte de Fitch Ratings. Sin embargo, la Reserva Federal dio a
conocer su intención de modificar sus compras mensuales de
activos, provocando un considerable incremento en la aversión
al riesgo de los inversionistas y con ello depreciaciones en
las divisas, incluido el peso, así como alzas en las tasas de
interés en el mercado de dinero. Por otra parte, la economía
mexicana comenzó a mostrar señales de desaceleración, ya
que el crecimiento del PIB para el primer trimestre del año fue
de tan sólo 0.20%. El IMEF manufacturero se situó en zona
de contracción por primera vez desde mediados de 2009, al
registrar una lectura de 48 puntos.
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Junio fue el mes de mayor volatilidad
del peso en el año, provocada por
importantes movimientos de capital
que se originaron cuando Ben Bernanke,
presidente de la Fed, hizo explícita la
intensión de la autoridad de recortar
sus estímulos monetarios durante
2013 y finalizarlos a mediados de 2014.
Las monedas emergentes registraron
aceleradas depreciaciones, que en el
caso del peso fueron exacerbadas por la
ausencia de controles de capital.
En julio la aversión al riesgo se redujo
y los mercados transitaron por un
período de calma, luego de que la
Reserva Federal enfatizara en que el

primer recorte a sus compras de bonos
se efectuaría una vez que el mercado
laboral de Estados Unidos mostrara
una mejora significativa, que hasta ese
entonces no se había alcanzado.
En agosto se confirmó una fuerte
desaceleración en la economía de
México con la contracción de 0.55% del
PIB del segundo trimestre, que abrió la
posibilidad de que se experimentara
una breve recesión. Asimismo, la
inflación subyacente se ubicó en su
nivel mínimo histórico (desde 1983) de
2.37%. En el ambiente internacional
continuaron
las
especulaciones
sobre la política monetaria de la Fed,
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además que surgieron tensiones entre
Estados Unidos y Siria que generaron
nerviosismo entre los inversionistas y
una importante alza en los precios del
petróleo. Mientras tanto, la Zona Euro
salió de la recesión en la que perduró seis
trimestres, al registrar un crecimiento de
0.30% en el segundo trimestre.
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descenso de la tasa de desempleo a su menor nivel desde 2008 de 6.70%, llevara a la autoridad a recortar a 75 mil millones de
dólares sus compras mensuales de bonos. Mientras tanto, Standard & Poor’s elevó el rating crediticio de México de “BBB”
a “BBB+” por la aprobación de la reforma energética, al contar con el potencial de atraer importantes flujos de inversión
extranjera directa e impulsar el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo.

En septiembre el peso alcanzó su
cotización máxima desde el 3 de agosto
de 2012, al situarse en 13.4664 pesos por
dólar, como resultado de la aversión
al riesgo entre los inversionistas por
la posibilidad de que Estados Unidos
realizara una intervención militar en Siria
y por las especulaciones sobre la política

18%

13.50

16%

13.25

14%

13.00

12%

12.75

10%
12.50
8%

En septiembre el peso alcanzó su cotización
máxima desde el 3 de agosto de 2012 al situarse en

12.25

6%

12.00

4%

Figura 3.
Tipo de cambio
y volatilidad.
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pesos por dólar.
monetaria de la Fed. Además, la política
fiscal de Estados Unidos se convirtió en
un nuevo foco de preocupación, debido
a la falta de un acuerdo en el Congreso
de dicho país sobre el presupuesto para
financiar las operaciones del gobierno.
En octubre la política fiscal de Estados
Unidos fue uno de los principales
determinantes de los movimientos de
los mercados, a la par de la política
monetaria de la Fed, debido a que la
suspensión parcial de operaciones de
ese gobierno por primera vez desde
1996 y la posibilidad de que cayera en

default si no se elevaba el techo de la
deuda deterioró considerablemente el
sentimiento de los inversionistas, con
lo cual se observó un incremento en la
demanda de los activos tradicionalmente
considerados refugio como el oro. En
México, la inflación general bajó a 3.36%,
su nivel mínimo en 2013.
Noviembre fue un mes en el que los
inversionistas internacionales mostraron
cautela reduciendo la exposición de
sus portafolios de inversión a activos
riesgosos, luego de que la mejora en el
panorama económico de Estados Unidos

y sobre todo del mercado laboral,
elevara la probabilidad de que la Reserva
Federal anunciara un recorte en sus
estímulos monetarios. Cabe destacar
que México evitó entrar en recesión
al registrar una tasa de crecimiento de
0.80% en el tercer trimestre, mientras
que el IMEF manufacturero regresó a la
zona de expansión.
En
diciembre
los
inversionistas
estuvieron enfocados en la política
monetaria de la Reserva Federal, luego
de que la mejora visible en el mercado
laboral de Estados Unidos, con el

Figura 4.
Depreciación del
tipo de cambio de
países emergentes
seleccionados en el
2013.
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Banca Especializada

Mercado de
Cambios
El 2013 fue un año complicado para los mercados financieros y México no
fue la excepción. El desempeño de los mercados mexicanos y del peso se vio
afectado por dos eventos económicos de gran trascendencia. El primero fue
el cambio de señal por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con
respecto a su programa de estímulos monetarios, el cual afecta directamente
a las expectativas de las tasas de interés, ocasionando un reajuste de
portafolios a nivel mundial. El segundo evento se dio a nivel local con la
agenda de presentación de las reformas estructurales planteadas por el
gobierno federal y su posterior aprobación, que ocasionó volatilidad en los
mercados financieros locales.
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Banca Especializada
El peso mexicano finalizó el año en
13.0367 pesos por dólar, con una
depreciación de 20 centavos con
respecto al cierre del año anterior,
lejos de las expectativas de la mayoría
de los analistas que pronosticaban
una apreciación importante.

Mercado de
Dinero

Banco BASE obtuvo ingresos por
889 millones de pesos gracias a sus
actividades de intermediación y
corretaje de divisas, a pesar de que
durante el año se registró una alta
volatilidad cambiaria y una fuerte
desaceleración económica en México
demostrando así la solidez de la
Institución y la confianza vertida en
ella por parte de nuestros clientes.

Durante el 2013 el mercado de dinero
mostró una mayor volatilidad en
comparación con el año anterior, en
especial en los bonos de largo plazo. El
bajo crecimiento en países desarrollados
y la debilidad de la economía nacional,
llevaron al Banco de México a reducir
la tasa de referencia en tres ocasiones
durante el año, pasando del 4.50%
al 3.50%. El exceso de liquidez global
y las buenas perspectivas derivadas
de las negociaciones en las reformas
estructurales trajeron consigo un
importante flujo de recursos buscando
rendimientos atractivos en los activos
de deuda nacional durante los primeros
meses del año, llevando al rendimiento
de los bonos de tasa fija de largo plazo
a registrar mínimos históricos. Sin
embargo, las especulaciones referentes
al inicio del retiro de estímulos
monetarios por parte de los principales
bancos centrales de las economías
desarrolladas, causaron un importante
repunte en los mismos.
El valor de la posición aumentó 9% en el
2013 en comparación con el cierre del año
anterior, derivado principalmente de una
mayor captación de clientes, así como un
mayor número de líneas interbancarias.

Valor del portafolio de la
mesa de dinero al cierre
del 2013

El valor del portafolio de la mesa de
dinero al cierre del 2013 fue de $8,616
millones de pesos. Nos enfocamos en
mantener primordialmente instrumentos
revisables, tomando utilidad en las
emisiones de corto plazo y con poco
margen, por emisiones de más largo
plazo y mayor sobretasa. La composición
del portafolio varió durante el año, de
acuerdo a las perspectivas del costo de
fondeo.
Durante el primer semestre, el valor del
portafolio disminuyó a un promedio
de $6,500 millones de pesos, ya que
se aprovechó la baja en las tasas para
tomar utilidades. Durante el segundo
semestre, la tenencia de valores
fue aumentando, aprovechando un
aumento en las sobretasas de valores
gubernamentales. Asimismo, en la
composición del portafolio aumentó la
ponderación de valores corporativos de
alta calidad crediticia.
Además,
tomamos
posiciones
en
Udibonos para aprovechar la burbuja
inflacionaria del último trimestre y
realizamos operaciones de compraventa intradía de bonos de tasa fija
durante el año.

8,616

$

Millones de pesos

Unidades de Negocio
Banca Especializada

42

Banca Especializada

Porcentaje de aumento
en comparación
con el año 2012

43

Banca
Empresas

Mercado de
Derivados
Durante el 2013 en Banco BASE consolidamos el
crecimiento en los servicios que ofrecemos a nuestros
clientes para ayudarlos a mitigar el riesgo que pueden
representar para las tesorerías de las empresas
diferentes variables financieras como el tipo de
cambio y las tasas de interés, dentro del ambiente de
alta volatilidad al que nos hemos enfrentado en los
últimos tiempos.

Unidades de Negocio
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Mediante la negociación de productos de cobertura
diseñados a la medida de las necesidades de nuestros
clientes buscamos dar certeza a la planeación
financiera de las empresas, para lograr el buen
desarrollo de sus proyectos y el cumplimiento de sus
objetivos en materia de presupuestos y metas.

Aumento de volumen
de cuentas de
productos derivados

El año pasado tuvimos un crecimiento en el número de clientes que operan con Banco BASE este tipo de
productos, logrando con esto, un aumento en nuestro volumen de operación. Así, en el 2013 el número de
cuentas de productos derivados creció en un 24%, en comparación con el año del 2012, lo que nos llevó a
aumentar un 27% nuestro volumen.
En el 2014 llevaremos a cabo una serie de proyectos que nos ayudarán a mejorar nuestros procesos operativos
para beneficio de nuestros clientes, con lo que esperamos mantener el crecimiento que hemos podido lograr
desde que iniciamos la operación de estos productos.

En 2013 continuamos impulsando
el desarrollo de nuevos productos,
implementando una plataforma de
crédito más robusta, realizando ajustes
a los servicios de banca electrónica y
mejorando la eficiencia de operaciones
tales
como
Crédito
en
Cuenta
Corriente, Crédito Simple y Fx Loan. Al
mismo tiempo, nos fortalecimos en la
administración y control de los créditos
otorgados.
Todavía en 2013 concretamos un nuevo
programa de garantías y fondeo con
instituciones de la Banca de Desarrollo
con el objetivo de disminuir el riesgo en
el otorgamiento de financiamiento en
el mercado doméstico, quedando bajo
respaldo de programas como éstos ante
casos de incumplimiento de crédito.
Lo anterior nos permite complementar
nuestra oferta de financiamiento hacia
Pequeñas y Medianas empresas, las
cuales son el motor de la economía
de México y ofrecen un importante
potencial de crecimiento.
Además, agregamos a nuestros servicios
el Factoraje a Proveedores en línea,
lo cual incrementa el valor agregado
a las tesorerías de nuestros clientes
al otorgarles mayor confiabilidad,
seguridad y eficacia en el cumplimiento
de
sus
obligaciones
financieras,
reduciendo el tiempo necesario para
dicha acción ante la posibilidad de
realizarla desde la comodidad de sus
oficinas.
Asimismo,
continuamos

fomentando el apoyo a las empresas participantes en el comercio exterior de
nuestro país mediante productos y servicios especialmente diseñados para dicho
segmento.
El 2013 fue un año de retos debido a que México atravesó un periodo de
desaceleración económica. No obstante, aprovechamos dicha etapa nacional no
sólo para la consolidación de nuestra cartera existente y profundizar la relación
con nuestros clientes, sino también para la implementación de medidas y pautas
enfocadas de manera fundamental en los criterios del riesgo que conlleva el
otorgamiento de financiamiento, brindando una mayor seguridad a nuestra
institución en lo que respecta al área crediticia, algo que permitirá una expansión
de la misma durante el 2014, lo cual es la meta más importante de Banco BASE. Por
lo tanto, en el 2014 se incrementará la fuerza de ventas de una manera significativa,
con lo cual se forjará el crecimiento a corto y mediano plazo, con rentabilidad y
diversificando el portafolio de ingresos, permitiendo que nos consolidemos como
una de las mejores alternativas de crédito en el mercado. Asimismo, en el año 2014
seguiremos fortaleciendo la operación del Factoraje a Proveedores, financiamiento
que va dirigido tanto a la grande empresa como a las Pymes, realizando sinergia con
un Proveedor Externo de Servicios (E-Factor Diez, S.A. de C.V.), quien actualmente
tiene mucha experiencia en este mercado.
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Resultados
Financieros
Durante el 2013, Banco BASE cumplió
su segundo año operando como
Institución de banca múltiple, en el cual
continuamos invirtiendo de manera
importante para lograr asentar las bases
de un crecimiento sostenido en el largo
plazo. A pesar de la difícil coyuntura que
se vivió en México en el año, logramos
buenos resultados financieros. El 2013 se
caracterizó por ser un año en donde los
mercados financieros experimentaron
una alta volatilidad, producto de
la incertidumbre económica a nivel
mundial, lo cual causó que México
atravesara por un lapso de debilidad
que afectó a la demanda interna. De
igual manera, durante el 2013 la banca
en México experimentó un deterioro en
la calidad de su cartera crediticia debido
principalmente al deterioro financiero
de algunas empresas constructoras de

Banca
Bursátil
Debido al interés que tenemos en Banco BASE
por diversificar y continuar ampliando nuestras
operaciones, servicios y productos que ofrecemos
a nuestros clientes, comenzamos durante el 2013
a estudiar y analizar una posible incursión en el
sector de banca bursátil, con el objetivo de atraer
nuevas inversiones y aumentar la captación del
banco.

El objetivo de atraer
nuevas inversiones y aumentar la
captación del banco

vivienda, lo que obligó a destinar más
recursos para reservas contra riesgos
crediticios, afectando de manera
importante los resultados al cierre del
año.
Al cierre diciembre de 2013, Banco BASE
registró un resultado neto de $149
millones de pesos, del cual se deriva
un rendimiento sobre su capital (ROE)
de 14.7%. Durante dicho periodo, la
Institución decidió reconocer quebranto
por un monto de $93 millones de pesos
derivado de créditos otorgados a una

•

Cifras
Porcentaje de rendimiento
sobre su capital
(ROE)

•

empresa del sector vivienda, dado
que se consideró que el acreditado
presentaba una situación financiera
complicada. Como resultado, al cierre
de septiembre, se registró una utilidad
operativa por $206 millones de pesos,
proveniente de $928 millones de pesos
de ingresos totales, $628 millones de
pesos de gastos de administración y
promoción, y $94 millones de pesos de
reservas crediticias. Los ingresos totales
se conformaron de la siguiente manera:
$889 millones de pesos por resultado de
intermediación, en donde los ingresos

Índice de Capitalización
(ICAP) por encima del
requerido (32.21%).
Cartera de crédito de $214
millones de pesos.
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por compraventas de divisas siguen siendo el componente
más importante, $30 millones de pesos de margen financiero
bruto, $33 millones de pesos de otros ingresos y -$24 millones
de pesos de comisiones netas. En los gastos de administración
y promoción, que representaron el 67.7% de los ingresos,
destacan los rubros de remuneraciones al personal, gastos
por honorarios y gastos en publicidad. Banco BASE es una de
las Instituciones mejor capitalizadas del sistema financiero al
cumplir ampliamente con las normas y mantener un índice de
capitalización (ICAP) por encima del mínimo requerido, el cual
también supera al promedio de la banca (32.21% Banco BASE
vs 15.65% Total Banca Múltiple).

Apoyando la estrategia de diversificación y buscando
fomentar la venta cruzada con los productos del Banco,
durante el pasado mes de mayo se reactivaron las operaciones
de la Casa de Bolsa (EMV), en donde se busca atender al
segmento de personas físicas principalmente con productos
y servicios de Banca Patrimonial. Al cierre del 2013, la Casa
de Bolsa registró una pérdida neta de $5 millones de pesos,
causada principalmente por gastos e inversiones erogadas
como resultado del comienzo de las operaciones. La Casa de
Bolsa cuenta con un capital contable al cierre de dicho periodo
de $72 millones de pesos, con un rentabilidad asociada (ROE)
de -6.8%.

Al cierre del 2013 Banco BASE cuenta con una cartera
de crédito de $214 millones de pesos y con un índice de
morosidad asociado de apenas 0.64%. La captación total al
cierre del mismo periodo fue de $502 millones de pesos, de los
cuales $261 millones de pesos provienen de títulos de crédito
emitidos, $186 millones de pesos de depósitos a plazo y $55
millones de pesos en depósitos de exigibilidad inmediata.

Tabla 6. Principales Indicadores Financieros 2013.

149*

*Millones de Pesos

14.7%

1,058

32.21%

0.64%

67.7%
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(Cifras en millones de pesos)
Activo
Disponibilidades (Nota 5)

2013
$

Inversiones en valores (Nota 6):
Títulos para negociar
Títulos conservados al vencimiento
Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 7)

2012

1,272

$

8,068
15
8,083

7,970
14
7,984

1,100

106

46

32

Cartera de crédito vigente:
Actividad empresarial o comercial

213

291

Total cartera de crédito vigente

213

291

Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)

Cartera de crédito vencida:
Actividad empresarial o comercial

1

-

Total cartera de crédito vencida

1

-

Cartera de crédito (Nota 9)
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)

214
(4)

291
(2)

Total cartera de crédito, neta

210

289

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11)

295

59

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 12)

90

95

Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 18 y 19)

60

37

Otros activos (Nota 13):
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto
Total activo

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la
Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas
bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el
monto del capital social histórico asciende a $494. Los presentes balances generales fueron aprobados por el
Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

1,791

38

28

$ 11,194

$ 10,421

Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

Pasivo y Capital Contable
Captación tradicional (Nota 14):
Depósito de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Mercado de dinero
Títulos de crédito emitidos
Acreedores por reporto (Nota 7)
Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)
Otras cuentas por pagar:
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 15)

$

55
186
261

$

206
367

502

573

8,937

7,945

1

11

54
15
189
436

12
7
766
124

694

909

1

-

10,135

9,438

Capital contribuido:
Capital social

494

494

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

41
375
149

9
162
318

565

489

1,059

983

$ 11,194

$ 10,421

Créditos diferidos y cobros anticipados
Total pasivo

_____________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

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

_____________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

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

Capital contable (Nota 20)

Total capital contable
Compromisos (Nota 21)
Total pasivo y capital contable
Cuentas de orden (Nota 25)
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(Cifras en millones de pesos)
2013
Ingresos por intereses
Gastos por intereses

$

Margen financiero

391
(361)

2012
$

387
(371)

30

16

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10)

(94)

(2)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

(64)

14

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación
Otros ingresos de la operación
Gastos de administración y promoción

1
(26)
889
33
(627)

(25)
1,137
13
(715)

Resultado de la operación

206

424

Impuestos a la utilidad causados (Nota 18)
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 18)

(44)
(13)

(130)
24

Resultado neto

$

149

$

318

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos
derivados de las operaciones efectuadas por la Institución durante los periodos arriba mencionados, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los directivos que los suscriben.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx

_____________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia
Director General

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

_____________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

_____________________________
C.P. Edgar I. Contreras Blanco
Director de Contraloría
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(Cifras
(Cifras
en millones
en millones
de pesos)
de pesos)
Capital
Capital
contribuido
contribuido
Capital
Capital
social
social
$

Saldos
Saldos
al 31alde
31diciembre
de diciembre
de 2011
de 2011

$494 494

Capital
Capital
ganado
ganado
Reservas
Reservas
de de
capital
capital
$

$ -

-

Resultado
Resultado
de de
ejercicios
ejercicios
anteriores
anteriores
$

$ 81 81

Resultado
Resultado
netoneto

TotalTotal
capital
capital
contable
contable

$

$

$ 90 90

$665 665

Movimientos
Movimientos
inherentes
inherentes
a lasa decisiones
las decisiones
de los
de accionistas:
los accionistas:
Constitución
Constitución
de reservas
de reservas
según
según
Asamblea
Asamblea
General
General
Ordinaria
Ordinaria
de Accionistas
de Accionistas
del 30
delde
30abril
de abril
del 2012
del 2012
Aplicación
Aplicación
del resultado
del resultado
netoneto
del ejercicio
del ejercicio
anterior
anterior

-

-

9
-

9
-

(9) (9)
90 90

- (90)(90)

-

-

TotalTotal
de movimientos
de movimientos
aprobados
aprobados
por los
por accionistas
los accionistas

-

-

9

9

81 81

(90)(90)

-

-

Movimientos
Movimientos
inherentes
inherentes
al reconocimiento
al reconocimiento
de ladeutilidad
la utilidad
integral:
integral:
Resultado
Resultado
netoneto

-

-

-

-

-

-

318 318

318 318

494 494

9

9

162 162

318 318

983 983

Saldos
Saldos
al 31alde
31diciembre
de diciembre
de 2012
de 2012
Movimientos
Movimientos
inherentes
inherentes
a lasa decisiones
las decisiones
de los
de accionistas:
los accionistas:
Constitución
Constitución
de reservas
de reservas
según
según
Asamblea
Asamblea
General
General
Ordinaria
Ordinaria
de Accionistas
de Accionistas
del 30
delde
30abril
de abril
de 2013
de 2013
Aplicación
Aplicación
del resultado
del resultado
netoneto
del ejercicio
del ejercicio
anterior
anterior

-

-

32 32
- -

(32)(32)
318 318

- (318)
(318)

-

-

TotalTotal
de movimientos
de movimientos
aprobados
aprobados
por los
por accionistas
los accionistas

-

-

32 32

286 286

318 318

-

-

Movimientos
Movimientos
inherentes
inherentes
al reconocimiento
al reconocimiento
de ladeutilidad
la utilidad
integral:
integral:
Modificación
Modificación
en laennormatividad
la normatividad
de ladecalificación
la calificación
de cartera
de cartera
comercial
comercial
(Nota
(Nota
9) 9)
Resultado
Resultado
netoneto

-

-

-

-

(73)(73)
- -

- 149 149

(73)(73)
149 149

TotalTotal
de movimientos
de movimientos
inherentes
inherentes
al reconocimiento
al reconocimiento
de ladeutilidad
la utilidad
integral
integral

-

-

-

-

(73)(73)

149 149

76 76

$149 149

$ 1,059
$ 1,059

$

Saldos
Saldos
al 31alde
31diciembre
de diciembre
de 2013
de 2013

$494 494

$

$ 41 41

$

$375 375

$

Las Las
notas
notas
adjuntas
adjuntas
son son
parte
parte
integrante
integrante
de estos
de estos
estados
estados
financieros.
financieros.
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con con
los Criterios
los Criterios
de Contabilidad
de Contabilidad
parapara
Instituciones
Instituciones
de Crédito,
de Crédito,
emitidos
emitidos
Los Los
presentes
presentes
estados
estados
de variaciones
de variaciones
en el
encapital
el capital
contable
contable
se formularon
se formularon
de conformidad
de conformidad
por por
la Comisión
la Comisión
Nacional
Nacional
Bancaria
Bancaria
y deyValores
de Valores
con con
fundamento
fundamento
en loendispuesto
lo dispuesto
por por
los artículos
los artículos
99, 101
99, 101
y 102
y 102
de ladeLey
la Ley
de Instituciones
de Instituciones
de Crédito,
de Crédito,
de observancia
de observancia
general
general
y obligatoria,
y obligatoria,
aplicados
aplicados
de manera
de manera
consistente,
consistente,
encontrándose
encontrándose
reflejados
reflejados
todos
todos
los movimientos
los movimientos
en las
en cuentas
las cuentas
de capital
de capital
contable
contable
derivados
derivados
de las
de operaciones
las operaciones
efectuadas
efectuadas
por por
la Institución
la Institución
durante
durante
el período
el período
arriba
arriba
mencionado,
mencionado,
las cuales
las cuales
se realizaron
se realizaron
y valuaron
y valuaron
con con
apego
apego
a sanas
a sanas
prácticas
prácticas
bancarias
bancarias
y a las
y a disposiciones
las disposiciones
legales
legales
y administrativas
y administrativas
aplicables.
aplicables.
de Administración
de Administración
bajobajo
la responsabilidad
la responsabilidad
de los
de directivos
los directivos
que que
los suscriben.
los suscriben.
Los Los
presentes
presentes
estados
estados
de variaciones
de variaciones
en elencapital
el capital
contable
contable
fueron
fueron
aprobados
aprobados
por el
porConsejo
el Consejo
Acceso
Acceso
a la ainformación:
la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx
http://www.cnbv.gob.mx

_________________________
_________________________
C.P.C.P.
Lorenzo
Lorenzo
Barrera
Barrera
Segovia
Segovia
Director
Director
General
General

______________________________
______________________________
Lic. Lic.
JulioJulio
R. Escandón
R. Escandón
Jiménez
Jiménez
Director
Director
de Administración
de Administración
y Finanzas
y Finanzas

54

_________________________
_________________________
C.P.C.P.
Roberto
Roberto
Muñoz
Muñoz
Salazar
Salazar
Subdirector
Subdirector
de Administración
de Administración

__________________________
__________________________
C.P.C.P.
Edgar
Edgar
I. Contreras
I. Contreras
Blanco
Blanco
Director
Director
de Contraloría
de Contraloría
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(Cifras en millones de pesos)
2013
Resultado neto

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaciones de mobiliario y equipo
Amortizaciones de intangibles
Provisiones
Impuestos a la utilidad
Estimación de cuentas incobrables
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Actividades de operación

149

2012
$

318

18
7
60
56
1
94

15
4
97
(24)
4
2

385

416

Cambio en inversiones en valores
Cambio en deudores por reporto
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito (neto)
Cambio en otros activos operativos
Cambio en captación tradicional
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en otros pasivos operativos
Impuesto a la utilidad pagado
Impuestos por pagar

(99)
(994)
(14)
(119)
(361)
(71)
992
(10)
(302)
95
-

(3,091)
174
(12)
(209)
519
293
2,892
7
126
130
(176)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

(498)

1,069

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

(13)
(8)

(13)
(21)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

(21)

(34)

(Disminución) incremento neto de efectivo

(519)

Efectivo al inicio del período
Efectivo al final del período

1,035

1,791
$

1,272

756
$

1,791

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones
efectuadas por la Institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a
sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad
de los directivos que los suscriben.
Acceso a la información:
http://www.bancobase.com/informacion-financiera.html
http://www.cnbv.gob.mx
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C.P. Roberto Muñoz Salazar
Subdirector de Administración

_____________________________
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