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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL



Carta del
Director General

L uego de casi 30 años de operaciones 
en el mercado, posicionándonos en 
la preferencia de nuestros clientes 
y demostrando ser una institución 
competitiva, próspera e innovadora, 

Banco BASE concluyó finalmente la transición 
más importante de su historia hasta ahora: con-
vertirnos en Grupo Financiero BASE. Juntos, Ban-
co BASE y Casa de Bolsa BASE incrementamos los 
productos y servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes, además de diversificar las operaciones 
de nuestras instituciones.

Así, el 2014 fue un año no sólo de consolidación, 
sino también de importante transformación in-
terna y crecimiento en áreas prioritarias para la 
Institución, diversificando las operaciones, pro-
ductos y servicios, al igual que entablando las 
bases para alcanzar un futuro todavía más pro-
metedor. 

Conscientes de la necesidad de crédito por 
parte de las empresas en México, ampliamos el 
área de Banca Empresas, logrando posicionar 
nuestra marca en el mercado e incrementando 
471% nuestra cartera crediticia en comparación 
con el 2013, fruto de la consolidación de las es-
trategias entabladas en años anteriores y de la 
incorporación de nuevos servicios como el Fac-
toraje Financiero, el cual inició la operación de la 
plataforma de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, con miras a elevar la participación de 
Banco BASE en ese portafolio. 

Asimismo, con el afán de ofrecer mayor satis-
facción y rapidez a las operaciones de nuestros 
clientes, Banco BASE lanzó en el 2014 la plata-
forma BASEinet, la cual representa una banca 
en línea y permite enviar y recibir recursos de 
cualquier parte del mundo, además de facilitar 
la adquisición de otros productos y servicios de 
nuestras áreas de negocios.  

Entendiendo que la capacidad de respuesta es 
fundamental para nuestros clientes y para las 
operaciones internas de Grupo Financiero BASE, 
en el 2014 concluimos un ambicioso proyecto de 
transformación de procesos iniciado en 2012, el 
cual contó con el objetivo de aumentar la efi-
ciencia de la Institución. Gracias al programa, el 
tiempo de apertura de cuenta se redujo 50%, 
mientras que en lo referente a los productos 
de Cuenta Digital, BASEinet y Mercado de din-
ero, el lapso temporal se redujo 99%. La im-
plementación de nuestro nuevo sistema “ISI 
loans”, que permite implementar fácilmente 
una amplia gama de servicios y productos 
de cartera, fue otro beneficio emanado del 
proyecto de transformación de procesos. 

A manera de retroalimentación y sondeo, lle-
vamos a cabo nuestro estudio anual de satis-
facción, en el cual los clientes otorgaron una 
calificación de 9.4 (en una escala del 1 al 10) 
respecto a su satisfacción y 9.5 en recomen-
dación de la empresa, algo que confirma la 
calidad de nuestras operaciones y nos alienta 
a mantener nuestra perspectiva de expansión. 

Finalmente, la responsabilidad social sigue sien-
do pieza clave en el desarrollo de Grupo Finan-
ciero BASE con el objetivo de transformarnos 
en una Empresa Socialmente Responsable en 
el 2020. Por ello, el programa de Voluntariado 
Corporativo de Grupo Financiero BASE involu-
cró durante el 2014 diversas campañas tanto 
de concientización, como de apoyo a la comu-
nidad. 

Los invito a conocer más detalladamente el cre-
cimiento, transformación, consolidación y logros 
de Grupo Financiero BASE, mismos que resaltan 
la fortaleza de nuestra marca y refrendan nues-
tro compromiso con el desarrollo del sector em-
presarial.   

Lorenzo Barrera Segovia
Director General y Presidente del Consejo de Administración
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NUESTRA CULTURA
ORGANIZACIONAL DISTINTIVA



E n Grupo Financiero 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 Grupo Financiero 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 asegurar que cada persona que labora 
en Grupo Financiero BASE comprenda y refleje nuestra cultura organizacional 
distintiva. Lo anterior, con el último beneficio 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 
Grupo Financiero BASE contamos con un modelo 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 Grupo Financiero 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 
Grupo Financiero 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 ya 
casi 30 años de experiencia. 

Un aspecto muy importante que hemos reforzado con nuestra 
Planeación Estratégica, es el de continuar con nuestro enfoque 
en el segmento de empresas e instituciones, en el cual nos hemos 
especializado por más de 28 años y por lo tanto, no optar por 
el segmento de personas físicas, al cual podríamos atender por 
nuestra organización como Banco, salvo en el servicio de compra-
venta de divisas (cambios), que por la naturaleza de operación 
de este producto, se seguirá brindando a personas vinculadas 
a empresas que son clientes de Banco BASE. Lo anterior bajo 
ciertos criterios y controles adecuados, para asegurar el enfoque 
estratégico de nuestra Institución y seguir reforzando nuestra 
capacidad de respuesta y ejecución.

Nuestra oferta de valor está constituida por un enfoque claro en 
el servicio, con productos y servicios innovadores y diferenciados 
que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en un 
entorno cambiante y competitivo. Tras casi  treinta años de estar 
en el sistema financiero, hemos logrado generar aprendizajes 
que nos han permitido mejorar de manera continua y, con ello, 
permanecer vigentes y  continuar escribiendo nuestra historia.
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Consejo de 
Administración
El Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE está confor-
mado por dieciséis miembros, de los cuales nueve son propietarios y 
siete son suplentes. De los consejeros propietarios seis son indepen-
dientes.

Lorenzo Barrera Segovia

Álvaro Barrera Segovia

Enrique Catalán Guzmán*

Ignacio Javier Farías Campero*

Gerardo Coindreau Farías*

Ángel Manuel Sama Treviño*

Patricio Bustamante Martínez*

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia*

Manuel Fernando Sescosse Varela*

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Ángel César González García

Reynelle Jorge Cornish González*

Raúl Urrea Villaseñor*

Fernando Toca Larragain*

Alejandro Arturo Kipper Lezama* 

René Javier Hinojosa García*

Consejeros Propietarios

*Miembros independientes

Consejeros Suplentes

Cargo

Principales
funcionarios    

 
Lorenzo Barrera Segovia

Presidente del Consejo de Administración y Director General

Álvaro Barrera Segovia
Director de Desarrollo de Negocios

Ángel César González García
Director de Banca Especializada

Prudencio Frigolet Gómez
Director de Tecnología, Operaciones y Productos

 
Rafael Humberto González Vessi

Director de Banca Empresas

Gilberto Walle Rodríguez
Director de Crédito

Eduardo Riojas Rullán
Director de Operaciones Casa de Bolsa BASE 

Julio Ricardo Escandón Jiménez
Director de Administración y Finanzas
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Ottawa

D esde hace más de 28 años, Grupo 
Financiero 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.

Las oficinas corporativas de Grupo Financiero BASE tienen su sede en Monterrey 
NL, 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, Grupo Financiero BASE cuenta con cobertura a nivel nacional a través 
de 11 sucursales en las principales ciudades de México, 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 Grupo Financiero 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, Grupo Financiero 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 2015 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 nuestros volúmenes de operación y dando impulso a 
las diferentes áreas de servicio, así como fortalecer nuestra infraestructura de 
capital humano.

Aguascalientes
Cancún
Guadalajara
México (Torre Esmeralda)
México (Valle Dorado)
Monterrey
Querétaro
Reynosa
Tampico
Tijuana
Torreón

Toronto, Canadá

Sucursales

Oficina de 
Representación

Sucursales de 
Grupo Financiero BASE
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Evolucionando

la marca

El 2014 fue un año en el que se dio la bienvenida a la era digital, ya que Grupo Financiero BASE llevó a cabo el 
lanzamiento de BASEinet (banca digital), un portal en línea que permite enviar y recibir recursos de cualquier 
parte del mundo, sin perder el servicio personalizado que nos distingue. El lanzamiento se realizó a nivel 
nacional en diferentes medios, tanto tradicionales como digitales, logrando así  robustecer nuestro portafolio 
de productos y servicios, además de consolidar el posicionamiento de la marca Grupo Financiero BASE. 

También nuestra participación en medios digitales se hizo más sólida a lo largo del año, al participar en 
páginas especializadas o de interés para el medio financiero y redes sociales tales como Twitter, Linkedin 
y Youtube. Aunado a ello, se continuó con el uso de herramientas de comunicación como el podcast, por 
medio del cual se publica información de interés para nuestro mercado y anuncios innovadores, demostrando 
nuestro compromiso con los clientes para brindar un servicio integral y de calidad. No cabe duda que el 2014 
fue un año en el que se consolidó aún más nuestra posición en el mundo digital, siendo uno de los principales 
retos de la institución, ser un Banco Digital. 
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Relaciones

Públicas

Durante el año 2014, la actividad dentro del área de las relaciones públicas fue dinámica y consistente. En el 
transcurso del año se impartieron alrededor de 20 seminarios sobre la utilización de productos derivados y 
coberturas cambiarias a nivel nacional. Además, con el fin de apoyar la estrategia de capacitación de nuestros 
clientes y prospectos, se realizaron 3 conferencias, una en Monterrey, otra en México y una más en la ciudad 
de Querétaro, contando con la participación de Federico Reyes Heroles (en calidad de ponente) en cada una 
de las conferencias anteriores. 

Asimismo, con la intención de tener un mayor acceso a sectores estratégicos para Grupo Financiero BASE, se 
impulsó el fortalecimiento de las relaciones con cámaras y asociaciones sectoriales mediante la realización de 
conferencias, cursos y reportes especializados de análisis económico. Por último, cabe resaltar que en el año 
2014 se logró mantener el liderazgo en publicidad en los principales medios de comunicación. 
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Satisfacción al

Cliente

Con el objetivo de conocer la opinión de nuestros clientes acerca de los productos y servicios ofrecidos por 
Grupo Financiero BASE, a finales del 2014 realizamos nuestro estudio anual de satisfacción. Se tomaron en 
cuenta a clientes y usuarios de nuestros productos de Divisas, Coberturas, Mercado de dinero, Financiamiento, 
de nuestra plataforma BASEinet, así como aquellos que tuvieron contacto con nuestro centro de atención 
telefónica. 

Para la elaboración de la encuesta previamente mencionada, se abordaron aspectos como la confiabilidad 
de nuestra Institución, la atención, calidez del servicio, la rapidez de las operaciones, tipo de cambio, entre 
otros, los cuales fueron evaluados a detalle. Los resultados obtenidos fueron positivos,  manteniendo la 
buena calificación de años anteriores, con un grado de satisfacción de 9.4 (en una escala del 1 al 10). Dicha 
puntuación fue reforzada con un nivel de recomendación de 9.5 por parte de nuestros clientes. 
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Capital

Humano
En Grupo Financiero BASE, Capital Humano trabaja en igualdad de condiciones con las distintas áreas al 
participar de la ejecución de la estrategia del negocio, esto es a través del cuidado del activo más importante 
de nuestra Institución: Nuestra Gente.

La estrategia de gestión de talento es prioritaria en nuestro día a día. En un ambiente global altamente 
competido debemos ser claros en nuestros procesos de atracción de talento con la finalidad de seleccionar 
al mejor talento, comprometernos con su desarrollo y carrera a fin de lograr su permanecía y lealtad para con 
ello, potencializar nuestro crecimiento.

Con respecto a nuestros procesos de atracción de talento, cada año crecemos a un nivel ciertamente fuera 
de los niveles manejados en el gremio. Al ser una Institución joven, la mejora continua de nuestras estructuras 
nos permite crear nuevos puestos, que en consecuencia colaboran con la creación y procuración de empleos 
nuevos en nuestro país. Además de lo anterior, es importante mencionar que la creación de nuevos puestos 
en muchas de las ocasiones nos permite el crecimiento de nuestra gente, a través de un alto porcentaje de 
promociones internas.
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2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013    2014
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Figura 1. Número de empleados

Otro componente de nuestra estrategia como Capital Humano es el desarrollo de talento, por 
tal motivo durante el año 2014 invertimos cerca del 1% de nuestras utilidades en procesos de 
entrenamiento y desarrollo, resultando en más de 12,000 horas hombre de capacitación.

Dentro de los procesos de desarrollo, es importante resaltar la consolidación del proceso de 
desarrollo de nuestros líderes mediante una metodología de formación innovadora orientada 
a la acción, que nos ha permitido: 

• Alinear a la organización con la forma de dirigir a los equipos de trabajo. 
• Facilitar la comunicación y adaptación al cambio entre líderes y colaboradores. 
• Aprovechar la operación para el desarrollo de nuestros colaboradores. 
• Motivar la asunción del compromiso con la estrategia y cultura de la organización. 
• Establecer una marca de liderazgo como una ventaja competitiva. 

Sin duda, el año 2014, en términos de Capital Humano, significó crecimiento y perfeccionamiento 
de habilidades en todos los que aquí colaboramos.
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MES                                                               ACTIVIDAD

Reforestemos México – Nevado de Toluca       

Gobierno Municipal de San Pedro – 
Reforestación en parque Rufino Tamayo 

ARENA  –  5K una carrera con causa 
Cruz Roja Mexicana – Apoyo a damnificados de los Cabos.

Mes Rosa – Campaña de concientización

Mes Azul – Campaña de concientización

SONRISAS – Apoyo y entrega de regalos a la comunidad de García N.L.                                                                                                                                                                   

Marzo

Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Programa de

Voluntariado
Corporativo BASE
Para Grupo Financiero BASE es de vital importancia contribuir e impactar de 
forma positiva y activa en cada una de las  comunidades en las que tenemos 
presencia. Cabe señalar que una de las metas a cumplir para el año 2020 es el 
convertirnos en una Empresa Socialmente Responsable. 

En el año 2013 se dio el primer gran paso para la consecución de dicha meta, dando así el inicio al Programa de Voluntariado 
Grupo Financiero BASE. Y es así que en el año 2014, nuestro Programa de Voluntariado Corporativo sumó un extraordinario 
número de voluntarios. 

Los voluntarios BASE han sumado su tiempo y recursos en causas ambientales, sociales y como apoyo frente a desastres 
naturales. Actualmente uno de cada cinco colaboradores de nuestra Institución es voluntario no sólo en causas de nuestro 
programa, sino que son voluntarios activos en diversas instituciones. 

Las actividades de este programa se encuentran clasificadas bajo los siguientes rubros:

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

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

Encauzado en aportar a la mejora del 
bienestar social.

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

Durante el año, se llevaron a cabo diversas actividades (ver Tabla 1), que fueron posibles gracias a más de 100 voluntarios activos de 
nuestro programa.

Tabla 1. Actividades realizadas durante el año
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Tecnologías de
Información

Grupo Financiero BASE continúa reforzando su infraestructura tecnológica para proveer a sus clientes 
servicios con alta disponibilidad y calidad. Sin duda, los temas relacionados con seguridad informática son 
prioridad para la Institución, por lo que  hemos invertido en tecnología de punta y procesos especializados 
que monitorean la información que fluye a través de la red de comunicaciones las 24 horas de los 365 días 
del año, tomando acciones preventivas en caso de detección de software malintencionado u otro tipo de 
ataque cibernético. En el 2014, implementamos la tecnología MPLS en la red de comunicación de datos entre 
las sucursales y el centro de cómputo. Esta tecnología posibilita administrar los servicios, controlando el 
ancho de banda, lo que nos permite priorizar los servicios más críticos en función de los horarios y optimizar 
el costo de la red.

La información oportuna y de calidad es cada día mucho más valiosa para la toma de decisiones, transformando 
la información en conocimiento. Para desarrollar los servicios de Business Intelligence (BI), Grupo Financiero 
BASE adquirió el software especializado Cognos y un modelo de datos bancario, para consolidar en una sola 
herramienta los registros de todos nuestros sistemas transaccionales e integrarlos en cubos de datos, que 
permiten analizar la información desde diferentes ángulos para facilitar la gestión y toma de decisiones. En 
el 2014 se liberaron los módulos de información financiera y productos de captación, y en el 2015, estaremos 
integrando los módulos de cartera, inversiones y cambios, para finalizar con la vista integral del cliente con 
todos sus productos y servicios.
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Transformación de
Procesos
La finalización del proyecto de “Transformación de Procesos” en el 2014 le permitió a nuestra institución 
consolidar sus estructuras y procesos operativos a través del desarrollo e implementación de más de 25 
iniciativas aplicables a las diferentes áreas de negocio y soporte. Dichas iniciativas lograron reducir 
significativamente los tiempos de gestión de las operaciones de nuestros clientes soportadas por nuevos 
procesos horizontales que abarcan desde el alta de un nuevo cliente hasta la emisión de su información 
pasando por los procesos de registro, confirmación, contabilización y resguardo de información. El alcance 
de los procesos implementados cubre toda la gama de productos y servicios que ofrece el banco.

El proyecto se desarrolló bajo la metodología denominada “Lean Banking” que tiene como objetivo principal 
agregar valor al cliente en los procesos de negocio, eliminando los desperdicios, disminuyendo la variabilidad 
de los procesos e incrementando la flexibilidad de las operaciones. Al concluir el proyecto podemos afirmar 
que la operación está regida y basada en nuevos procesos que son monitoreados a través de indicadores de 
desempeño que nos permite asegurar el nivel de servicio comprometido con nuestros clientes. La tecnología 
utilizada en el desarrollo de las soluciones implementadas nos permitió aumentar nuestra capacidad operativa 
al sistematizar y redistribuir las tareas sin incrementar la plantilla.

El Proyecto de 
Transformación 
enfocó sus 
esfuerzos 
en optimizar 
6 procesos 
medulares:

80 % Efectividad + 20% Eficacia

Nú
m

er
o 
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 o

pe
ra

ci
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2

Apertura
de

Cuenta

Custodia
de

Documentos

Cartera

Confirmación
de

Operaciones

Emisión
de

Información

Back
Office

Transformación
Ene’13 - Nov’14

Figura 2. Indicadores de desempeño

Figura 3. Procesos medulares 
optimizados
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Contraloría
En Grupo Financiero BASE, confirmamos nuestro firme compromiso para fortalecer y asegurar la eficacia de 
las políticas, procedimientos y prácticas implementadas, para prevenir operaciones que involucren recursos 
de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo. De acuerdo con lo anterior, nuestro Gobierno 
Corporativo, en estricto apego al principio de responsabilidad y para mitigar los riesgos derivados de dichos 
actos ilícitos, ha renovado que como práctica institucional, todos los directivos, funcionarios, apoderados 
y colaboradores de la Institución, cuenten con un claro conocimiento y alcance de los requerimientos 
normativos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de tal forma que permita 
mantener y fortalecer las políticas, procedimientos y controles implementados, que nos comprometen 
eficazmente con los lineamientos de prevención y divulgación, así como con los estándares internacionales.
Consecuentemente, en cumplimiento con lo establecido en la regulación vigente, el Comité de Comunicación 
y Control de Grupo Financiero BASE está constituido por miembros del Consejo de Administración, el Director 
General, así como por directivos y funcionarios de alto nivel. Todos ellos son responsables de verificar, validar 
y aprobar las políticas, criterios, medidas y procedimientos que coadyuvan al correcto cumplimiento de las 
disposiciones vigentes.

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 ampliada están alineados con una matriz de riesgo en constante evolución. Esto con el 
principal objetivo de 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.

Para garantizar un óptimo ejercicio de la práctica de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al 
Terrorismo, que procure un adecuado proceso evolutivo, hemos impulsado constantemente esta práctica, 
participando activamente en conferencias y seminarios nacionales e 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 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 y Financiamiento al 
Terrorismo, así como en el Área de Riesgos.
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Administración de 

Riesgos
De acuerdo con  nuestra filosofía organizacional, en Grupo Financiero BASE 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 lo cual, 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, realizar un monitoreo constante de los indicadores en línea, así como el 
establecimiento de límites de control y su divulgación en los Consejos o Comités colegiados.

Durante estos ya casi 30 años, nuestra institución ha solidificado su capital mediante crecimientos constantes 
que se traducen en la capacidad financiera para sustentar los compromisos con nuestros clientes. Durante su 
trayectoria, Banco BASE ha cumplido con los niveles de capitalización exigidos por los organismos regulatorios, 
los cuales son un reflejo de la administración de riesgos, respecto a su exposición al mismo. Al cierre del mes 
de diciembre de 2014 Banco BASE cuenta con un índice de capitalización del 24.69, el cual representa la 
fortaleza financiera contra pérdidas. Cabe destacar que dicho índice es casi el doble del promedio ponderado 
del sistema bancario en México. Lo anterior asegura la capacidad de Grupo Financiero BASE para cumplir con 
sus obligaciones y compromisos de forma íntegra.
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Riesgo de 

Mercado,
Crédito y
Liquidez
En Grupo Financiero 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 a 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, se cuenta 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 Grupo Financiero BASE (Ver Tabla 2 y 3).

*Cifras en millones de pesos.
*Cifras al 31 de diciembre de 2014.

$ 7,824.6 $ 1,140.3 $ 1.1 $ 1.0 0.09% 0.09%

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero Capital Básico VaR (55 días) VaR (55 días) VaR / Capital Básico

(55 días)
VaR / Capital Básico

(250 días)

-$ 111.8 $ 1,140.3 $ 1.5 $ 1.30 0.13% 0.11%

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero Capital Básico VaR (55 días) VaR (55 días) VaR / Capital Básico

(55 días)
VaR / Capital Básico

(250 días)

-$ 30.3 $ 1,140.3 $ 0.9 $ 3.7 0.08% 0.33%

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero Capital Básico VaR (55 días) VaR (55 días) VaR / Capital Básico

(55 días)
VaR / Capital Básico

(250 días)

$ 127.3 $ 1,140.3 $ 0.1 $ 0.3 0.01% 0.02%

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero Capital Básico VaR (55 días) VaR (55 días) VaR / Capital Básico

(55 días)
VaR / Capital Básico

(250 días)

$ 9,767.7 $ 1,140.3 $ 0.8 $ 3.7 0.07% 0.32%

Portafolio de Inversión
Mesa de Dinero Capital Básico VaR (55 días) VaR (55 días)

$ 817.3
$ 126.0

$ 943.3

$ 5.2
$ 0.8

$ 6.0

$ 0.5

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 Bono a Largo Plazo que forman parte de la Posición Estructrada fue de 0.81%. 

* Incluye Posición de la Mesa de Cambios, Mesa de Derivados, Mesa de Dinero
   y Posiciones Estructuradas con Bono a Largo Plazo, así como la Cartera de Crédito.
   Información al Cierre del Mes de Diciembre de 2014.
* Cifras en Millones.

MXP
USD

Cartera
de Créditos

Moneda de
Originación

Reservas
Crediticias

VaR de
Crédito

VaR / Capital Básico
(55 días)

VaR / Capital Básico
(250 días)

$ 9,767.7 $ 19.7 1.7%$ 1,140.3

Posición de
Riesgo Global*

Capital
Básico

Riesgo
Global

Riesgo Global/
Capital Básico

177.060

168.642

29.753

1,158.749

2,108.021

2,108.021

371.913

Requerimientos de capital
por riesgo de mercado

Requerimientos de capital
por riesgo de crédito

Requerimientos de capital
por riesgo operacional

Capital Neto

Activos en riesgo de mercado

Activos en riesgo de crédito

Activos en riesgo operacional

Índice de suficiencia                                                                                             
(Capital Neto/Capital Requerido)

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

3.09

24.69

Tabla 2. Administración del riesgo de mercado, crédito y liquidez.

Tabla 3. Requerimientos de 
Capital e Índices de Medición del 
Riesgo. 
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Calificación 
La base de la 
confianza
Banco BASE continúa siendo una institución confiable y segura, como lo demuestran las evaluaciones 
otorgadas por calificadoras de prestigio tales como Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los resultados 
positivos se derivan de nuestra cultura organizacional distintiva, misma que compartimos y vivimos en nuestra 
institución día con día. 

El producto de nuestro arduo trabajo, siempre fundamentado en los valores y actitudes que fomentamos y 
construimos en la Institución, así como la búsqueda continua por mejorar nuestros procesos, ha rendido sus  
frutos, reflejado en las calificaciones de crédito otorgadas a Banco BASE por parte de Fitch Ratings, quien 
ratificó en A-(mex) y F2(mex) las calificaciones de riesgo contraparte de largo y de corto plazo respectivamente, 
de acuerdo a su comunicado publicado el 31 de julio de 2014.  Asimismo, la calificadora Standard & Poor´s 
confirmó las calificaciones de contraparte de largo plazo de  ‘mxA’ y de corto plazo de ‘mxA-2’ de Banco BASE, 
en su comunicado emitido el 20 de mayo de 2014 (Ver Tablas 4 y 5).

Estas calificaciones dan prueba de la capacidad de Grupo Financiero BASE para cumplir con sus compromisos 
financieros, incluso si existieran variaciones significativas de mercado. De esta forma, Grupo Financiero BASE 
ofrece seguridad y certeza a sus clientes, brindándoles la confianza de que la decisión de operar y adquirir 
cualquiera de nuestros productos, es una elección inteligente y prudente. 

Fecha

20-May-14

22-May-13

27-Jun-12

13-Dic-11

14-Oct-11

21-Sep-10

28-Sep-09

11-Ago-08

25-Jul-07

17-Jul-06

18-Abr-05

14-May-04

18-Nov-03

01-Ago-02

15-Nov-01

29-Feb-00

Calificación Largo Plazo

mxA

mxA

mxA

mxA

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-

mxA-

mxBBB+

mxBBB+

mxBBB+

mxBBB+

mxBBB

Calificación Corto Plazo

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-2

mxA-3

Perspectiva

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Positiva

Positiva

Positiva

Estable

Estable

Fecha

31-Jul-14

20-Nov-13

31-Oct-12

07-Oct-11

01-Jun-10

02-Mar-09

03-Ene-08

11-Dic-06

Calificación Largo Plazo

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

A-(mex)

Calificación Corto Plazo

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

F2(mex)

Perspectiva

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Tabla 4. Evolución de la Calificación por parte de Standard &  Poor’s.

Tabla 5. Evolución de la Calificación por parte de Fitch Ratings.
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Entorno económico

Global
En el 2014, el mercado cambiario estuvo determinado principalmente por la especulación alrededor de la 
política monetaria de la Reserva Federal, a lo que se sumaron eventos que complicaron el escenario geopolítico 
en varias latitudes, así como una nueva desaceleración económica global a la par de riesgos deflacionarios 
en la mayoría de las economías avanzadas. Además, en los últimos seis meses del año la fuerte caída en 
las cotizaciones internacionales de crudo afectó  significativamente a las divisas de países productores de 
petróleo. La presencia de conflictos bélicos durante la primera mitad del año, como la toma de Crimea por 
parte de Rusia, el conflicto posterior con Occidente, el avance de ISIS en Medio Oriente, el ataque de Israel 
sobre Gaza, entre otros sucesos, causaron estragos y un incremento de la aversión al riesgo en los mercados 
mundiales.

Fue en el año 2014 cuando la Fed concluyó su programa de compras mensuales de bonos,  adentrándose en 
la antesala a un incremento en tasas de interés, lo que provocó nerviosismo y preocupación por una salida de 
capitales de economías emergentes. A partir de este punto la mayoría de las divisas en el mercado cambiario 
comenzaron a profundizar sus pérdidas frente al dólar, observándose un regreso de la volatilidad cambiaria 
que había estado en niveles mínimos, debido a la implementación de nuevos controles en las operaciones de 
intermediación en Estados Unidos, los cuales están contemplados en la Regla de Volcker. 

Por su parte, a partir de julio, las cotizaciones internacionales de crudo comenzaron una tendencia a la baja 
que se extendería hasta el cierre del año. La caída en los precios del petróleo a sus niveles más bajos en 
más de 5 años se debió a motivos estructurales, ante una mayor producción a través de nuevas técnicas de 
extracción en Estados Unidos, y por motivos coyunturales, en forma de estrategias de competencia por parte 
de Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP, con el fin de desplazar a los productores estadounidenses 
quienes habían incrementado su producción a través de métodos más costosos. La desaceleración económica 
observada durante la segunda mitad del 2014 también ha jugado un rol importante en la caída de los precios 
del petróleo, afectando las perspectivas de demanda de crudo.

En lo que respecta a la Eurozona, el 2014 fue un año complicado para la región. Los países de la unión 
monetaria continuaron experimentando una desaceleración económica y la inflación registró niveles bajos 
no vistos desde el 2009; niveles de desempleo significativamente altos; entre otras razones económicas de 
peso, las cuales presionaron el euro a la baja durante el año. Con el objetivo de impulsar la economía de la 
zona, el Banco Central Europeo (BCE) recortó varias veces su tasa de interés de referencia, colocándola en 
un nivel mínimo histórico de 0.05%, mientras que la tasa de interés que paga a las reservas fue establecida en 
terreno negativo, algo inédito en la historia del pensamiento económico, además de establecer un programa 
de compra de Valores Respaldados por Activos (ABS). Es importante destacar que la implementación de una 
postura de política monetaria más acomodaticia por parte del BCE y la especulación acerca de un programa 
de compra de bonos en 2015, también favoreció que el euro perdiera terreno frente al dólar durante la mayor 
parte del 2014.

Japón, por otro lado, durante los primeros 6 meses del año, en un 
intento por disminuir su abultada deuda que en 2013 superaba 
el 200% del PIB, elevó el impuesto a las ventas de 5% hasta 8%. 
Como consecuencia de lo anterior, y aunado a una economía 
mundial mucho menos dinámica de lo anticipado, la economía 
japonesa entró en recesión por tercera vez en los últimos 5 años. 
La preocupación acerca de los efectos de la constante caída en los 
precios del petróleo a nivel internacional sobre la inflación en el país, 
llevó al Banco Central a ir más allá con sus estímulos, elevando el 
crecimiento de la base monetaria para el 2014, hasta colocarlo en 
80 billones de yenes. Lo anterior sucedió a la par de que el gobierno 
central anunció que la mitad de los recursos del fondo estatal de 
pensiones sería invertida en acciones tanto locales como foráneas, 
agudizando la debilidad del yen en el año.

Finalmente, el 2014 se caracterizó por un surgimiento inesperado 
de las tensiones geopolíticas, al profundizarse un conflicto entre 
Ucrania y la Federación Rusa, mismo que terminó con la aplicación 
de varias sanciones comerciales por parte de países miembros de 
la OTAN a Rusia. Por otro lado, el grupo extremista conocido como 
Estado Islámico o ISIS, también fue fuente de inestabilidad en la 
región de Medio Oriente, contribuyendo parcialmente con la caída 
en los precios del petróleo que se registró durante la segunda 
mitad del año. Por último, hubo un recrudecimiento del conflicto 
entre Palestina y el estado de Israel, lo cual a mitad del año elevó la 
demanda por activos tradicionalmente considerados refugio como 
el oro y activos del Tesoro. 

No se descarta que nuevos episodios de inestabilidad geopolítica 
amenacen la estabilidad de los mercados financieros en el 2015, en 
particular a raíz de la reciente caída en las cotizaciones de petróleo 
que podría ocasionar nuevas complicaciones en las relaciones 
diplomáticas entre algunos países. Asimismo, a pesar de que la 
situación de inestabilidad en Ucrania ha pasado a un segundo plano 
para los mercados financieros internacionales, se espera que el 
conflicto armado entre el gobierno y separatistas pro-rusos derive 
en nuevos episodios de aversión al riesgo durante 2015. 
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México
Al igual que en años anteriores, el 2014 inició como un año de altas expectativas para México, basadas en una 
solidez macroeconómica aún presente y en el potencial de las reformas estructurales apenas aprobadas y 
por aprobarse en el año, particularmente la reforma energética que iba a ser discutida en el congreso. Debido 
a que el crecimiento esperado estaba respaldado en el efecto de las reformas estructurales en los próximos 
años, las expectativas de crecimiento oficiales se mantenían entre 3% y 4% para el 2014. Cabe destacar que 
uno de los factores que se agregó al optimismo al inicio del año fue una mejora de la calificación crediticia 
de México por parte de Moody’s, pasando de “Baa1” a “A3”, lo cual derivó en una mayor confianza sobre los 
activos denominados en pesos a diferencia de otros años. 

No obstante, dichas expectativas fueron recortadas en varias ocasiones por los siguientes motivos: en primer 
lugar se observó un deterioro paulatino de las condiciones económicas globales, en donde la mayoría de 
los países a excepción de Estados Unidos fueron reduciendo sus expectativas de crecimiento. Asimismo, la 
demanda agregada de México continuó mostrando un cierto grado de debilidad, viéndose afectada por la 
falta de un repunte en el consumo interno. Finalmente, la caída en las cotizaciones del petróleo también 
afectó la rentabilidad esperada de proyectos relacionados a la Reforma Energética y generó una percepción 
menos optimista para el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.  

Es importante destacar que el 2014 también fue un año de riesgos para los mercados financieros internacionales 
y en consecuencia para el mercado financiero interno. Especialmente durante la segunda mitad del año, los 
episodios de aversión al riesgo, sumado a la especulación por el futuro incremento en tasas de interés de la 
Reserva Federal, permitieron al dólar ganar terreno de manera uniforme frente a sus principales cruces. 

Mes

enero

febrero

marzo 

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Volatilidad anualizada

9.40%

9.08%

6.59%

5.26%

3.97%

6.91%

5.20%

5.31%

7.08%

7.56%

7.48%

9.18%

Compra

13.3537

13.2463

13.056

13.0768

12.8561

12.967

13.2152

13.0804

13.427

13.4759

13.9185

14.7244

Venta

13.3609

13.2521

13.06

13.0817

12.86

12.9695

13.218

13.089

13.4302

13.4867

13.9401

14.7786

Máximo

13.6063

13.5527

13.3495

13.1529

13.0914

13.1204

13.2475

13.3359

13.5404

13.6723

13.959

14.944

Mínimo

12.9633

13.1847

13.0374

12.9397

12.8263

12.8193

12.9034

13.0333

13.0249

13.2752

13.4592

13.8733

CIERRRE INDUSTRIA

Tabla 6. Cotizaciones Interbancarias Intradía y de Cierre del Tipo de 
Cambio (Pesos por dólar).
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Figura 4. Tipo de cambio y volatilidad.

Figura 5. Depreciación del tipo de cambio de países seleccionados en el 2014.
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Desempeño mensual
de los mercados
El comportamiento del peso fue atípico para el mes de enero (ya que el tipo de cambio solía apreciarse), 
debido a que había comenzado el proceso de retiro de los estímulos monetarios en Estados Unidos. Sin 
embargo, la depreciación del peso no estuvo sola, ya que las divisas de otras economías emergentes también 
comenzaron a perder terreno por las preocupaciones alrededor de China, cuyo sector manufacturero 
comenzó a contraerse, situación que también evidenció el riesgo de una amplia parte del sector financiero 
no regulado conocido como “banca sombra”.

En febrero, el tipo de cambio se vio favorecido por un incremento inesperado de la calificación crediticia 
de México de “Baa1” a “A3” por parte de Moody’s, lo cual derivó en una mayor confianza sobre los activos 
denominados en pesos. Cabe recordar que en este mes comenzaron a incrementarse las tensiones geopolíticas 
luego de la caída del gobierno ucraniano ante protestas pro-europeas de sus ciudadanos.

Durante el mes de marzo el nerviosismo internacional se elevó de manera considerable, luego de que Rusia 
apoyó a la península de Crimea en un referéndum independentista de Ucrania, anexándose a la Federación 
Rusa. Dicho referéndum no fue reconocido por occidente y en particular por los países miembros de la OTAN, 
lo cual llevó a Estados Unidos y a la Unión Europea a emitir sanciones en contra de Rusia, impulsando la 
demanda por activos libres de riesgo. En el mes, la Fed nuevamente recortó su programa de compra de bonos 
en 10 mil millones de dólares a 55 mil millones de dólares. Lo anterior llevó a que el peso se apreciara en un 
1.46%, cotizando alrededor de 13.05 pesos por dólar. 

En lo que respecta a abril, se mantuvieron las tensiones geopolíticas entre la Federación Rusa y occidente, al 
mismo tiempo que la Fed recortó nuevamente su programa de compra de bonos a 45 mil millones de dólares 
mensuales, el mercado cambiario no reaccionó de forma negativa a estos eventos. La gradual implementación 
de “buena voluntad” de la Regla de Volcker, la cual limita las operaciones de intermediación especulativas 
en los mercados financieros por parte de bancos comerciales en EU (haciendo uso de recursos propios), 
contribuyó con una caída gradual de la volatilidad cambiaria durante los meses de verano. 

Mayo fue un mes en el que la volatilidad del tipo de cambio continuó a la baja ubicándose en 3.97%, lo cual 
permitió una apreciación de 1.72% del tipo de cambio hasta un nivel de 12.85 pesos por dólar, siendo a su vez 
la divisa con el mayor avance entre los 16 principales cruces del dólar. Durante el mes la paridad peso-dólar 
alcanzó un máximo de 13.0914 y un mínimo de 12.8263 pesos por dólar.

En junio la economía mexicana observó un estancamiento considerable a causa de una caída en la inversión y 
en el consumo interno, creciendo 0.3% en el primer trimestre del año, lo cual condujo a varios recortes en los 
pronósticos de crecimiento para el 2014 por parte del Gobierno Federal, Banxico e instituciones privadas. En 
este mismo mes, Banxico decidió recortar de forma sorpresiva su tasa de referencia a un mínimo histórico de 
3.00%, lo cual le restó fuerza al peso frente al dólar, aunque sólo de forma moderada durante el mes.

En julio el tipo de cambio mostró su mayor depreciación mensual desde enero, retrocediendo 1.93% o 25.53 
centavos y colocándose alrededor de 13.22 pesos por dólar. Tal depreciación se concentró en los últimos 

cuatro días del mes, cuando el elevado número de indicadores 
económicos positivos de Estados Unidos (principalmente un 
crecimiento trimestral anualizado de 4% durante el segundo 
trimestre y un sexto recorte a los estímulos de la Fed) favorecieron 
la especulación con respecto a la política monetaria de la Fed y 
los futuros incrementos a las tasas de interés de referencia.  Cabe 
señalar que el total de los principales cruces finalizaron el mes a 
la baja.

La apreciación del peso en el mes de agosto fue resultado de una 
corrección a las pérdidas de la última semana de julio, cuando 
la especulación acerca de la política monetaria de la Fed elevó 
la demanda por dólares a lo largo del mercado cambiario. Cabe 
señalar que a pesar de la corrección, el incremento del tipo de 
cambio al cierre de julio significó el inicio de una tendencia al alza 
hasta el cierre del año. 

Por otro lado, la depreciación que experimentó el peso en 
septiembre fue a causa principalmente de la especulación 
alrededor de la política monetaria de la Reserva Federal, además del 
surgimiento de riesgos para el crecimiento económico global y en 
particular para países de Asia y la Eurozona, situación que elevó la 
demanda por activos libres de riesgo. En el mes, el dólar se mantuvo 
fuerte frente a la mayoría de sus principales cruces, aunque frenó 
sus ganancias y la creciente volatilidad cambiaria, esto a pesar de 
que la Fed decidió finalizar su programa de compra de bonos el día 
29 del mes, dando paso a una necesaria normalización de tasas de 
interés el año entrante.

En noviembre la mayoría de los principales cruces frente al dólar 
finalizaron con importantes pérdidas. Al igual que en meses 
anteriores, la fortaleza generalizada del dólar se debió a la 
implementación de medidas altamente acomodaticias por parte 
de los principales bancos centrales del mundo, mientras que en 
Estados Unidos se continuaron publicando indicadores económicos 
positivos una vez finalizado el programa de compra de bonos de 
la Reserva Federal. De manera sorpresiva, el Banco Popular de 
China decidió implementar una postura de política monetaria más 
acomodaticia, reduciendo su tasa de interés de referencia en 40 
puntos base a 5.6% y su tasa sobre depósitos de 3.00% a 2.75%, 

en su primer ajuste a la baja desde 2012. La medida 
tiene como objetivo hacer frente a los riesgos 
deflacionarios de China, sumándose a los esfuerzos 
del Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Una 
fuerte caída en las cotizaciones internacionales 
de crudo que comenzó en junio también fue un 
determinante de las pérdidas frente al dólar para las 
divisas de economías productoras de petróleo.

Las presiones al alza del tipo de cambio durante 
diciembre tuvieron dos determinantes. El primero 
de estos fue una caída acelerada en las cotizaciones 
internacionales de crudo, las cuales se deben 
a motivos estructurales (mayor producción) y 
coyunturales (estrategias de competencia por parte 
de Arabia Saudita y una desaceleración económica 
en Europa y Asia, deprimiendo la demanda).  El 
segundo determinante fue, al igual que en el año, las 
expectativas de tasas de interés en EU y la divergencia 
con la política monetaria del BCE, el Banco Popular 
de China y el Banco de Japón. En diciembre el tipo 
de cambio alcanzó un máximo de 14.9440 pesos por 
dólar, nivel no visto desde marzo de 2009.
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Mercado de

Cambios
Durante el 2014, diversos eventos afectaron el desempeño del mercado de divisas, teniendo como consecuencia 
un periodo de baja volatilidad y un menor volumen durante la primera mitad del año, mientras que se observó 
un fortalecimiento sostenido del dólar en contra de sus principales contrapartes durante la segunda mitad. 
Los clientes corporativos mantuvieron un perfil bajo en comparación con años anteriores, posiblemente 
mostrando cautela ante los cambios fiscales promovidos por el Gobierno Federal, lo que ocasionó una baja 
sensible en los flujos de compra/venta de la mesa de operaciones. Las metas presupuestarias del año fueron 
logradas en un 72 %. Para el 2015, la mesa de cambios de Grupo Financiero BASE espera un año de retos, 
derivados de eventos macroeconómicos importantes, entre los cuales destaca la divergencia en políticas 
monetarias de los Bancos Centrales más importantes del mundo. Nuestro objetivo principal seguirá siendo 
proveer un servicio de excelencia a nuestros clientes internos y externos, que se ve reflejado en precios y 
spreads competitivos.
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Mercado de

Dinero
En el 2014, el mercado de dinero mostró una menor volatilidad en comparación con el año anterior, en especial 
durante el primer semestre. De nuevo, México se vio beneficiado por el exceso de liquidez en los mercados 
globales, que junto con el bajo crecimiento en países desarrollados y la debilidad de la economía nacional, 
llevaron al Banco de México a reducir la tasa de fondeo en el mes de junio en 50 puntos base, para quedar 
en 3.00%. Sin embargo, durante el último trimestre, el fin de los estímulos monetarios por parte de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos  (al eliminar su programa de recompra de bonos) y las buenas perspectivas de 
la economía, llevaron a los mercados a especular sobre el inicio de incrementos en la tasa de referencia en 
un futuro próximo. Por lo tanto, los últimos meses del año, la curva de tasas de interés registró incrementos 
y volatilidad, en especial los nodos de 2 a 5 años.

Durante este año el valor de la posición en la mesa de dinero de Grupo Financiero BASE aumentó 13% en 
comparación con el cierre del año anterior, derivado principalmente de una mayor captación de clientes, 
así como un mayor número de líneas interbancarias. El valor del portafolio de la mesa de dinero al cierre del 
2014 fue de $9,767 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 de Grupo Financiero BASE aumentó a un promedio de $10,000 
millones de pesos. Sin embargo, para el segundo semestre, la tenencia de valores disminuyó ligeramente. 
Se aprovechó la baja en las sobretasas para vender posiciones de valores corporativos y gubernamentales 
(principalmente de largo plazo) y para reposicionar el portafolio con valores de mediano y corto plazo.

Asimismo, se tomaron posiciones en Udibonos para aprovechar la burbuja inflacionaria del último trimestre y 
realizamos operaciones de compra-venta intradía de bonos de tasa fija durante el año.
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Mercado de

Derivados
Durante el 2014, en Grupo Financiero BASE seguimos manteniendo un crecimiento sólido de los servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes para mitigar el riesgo que pueden representar para las tesorerías de las 
empresas, las diferentes variables financieras como tipo de cambio y tasa de interés, dentro de un ambiente 
de volatilidad tan creciente como al que nos hemos enfrentado en los últimos meses.

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.

Durante el año pasado tuvimos un crecimiento en el número de clientes que operan con Grupo Financiero 
BASE este tipo de productos, logrando con esto, un aumento en nuestro volumen de operación. Durante el 
2014, el número de cuentas de productos derivados creció en un 18%, en comparación con el año del 2013, lo 
que nos llevó a crecer un 14% en nuestro volumen.

En el 2015, tenemos proyectado lanzar las opciones de tasa de interés (caps) e iniciar el proceso de desarrollo 
de otros productos que incrementarán nuestro abanico de oferta en productos derivados, con lo que 
esperamos mantener el crecimiento que hemos podido lograr desde que iniciamos operaciones.
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Banca

Empresas
En lo relacionado al financiamiento durante el 2014, en Grupo Financiero BASE tuvimos un crecimiento 
importante en cartera derivado en parte por la consolidación de los planes de 2013, el fortalecimiento en 
personal del área de Banca de Empresas y de la incorporación del producto de Factoraje Financiero. Al 31 de 
diciembre de 2014, el total de la cartera de crédito ascendió a $ 943.6 millones de pesos, lo que representó un 
incremento de 471% respecto al año anterior (Ver Figura 6).

Nuestro principal producto continúa siendo el crédito en cuenta corriente. Así, iniciamos este año 2015 
con una participación del 85% en dicho producto, dando mayor estabilidad y mayor plazo a la vigencia del 
portafolio y logrando una participación interesante en créditos simples y factoraje financiero. 
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Figura 6. Evolución de la cartera de crédito.

El producto de factoraje financiero inició en el 2014 de la mano con el programa de Efactor. Además, se sumó la plataforma de Nacional 
Financiera (Cadenas Productivas) al término del año. Sin duda, estas plataformas nos ayudarán en Grupo Financiero BASE a alcanzar una 
mayor participación de mercado.

Cabe señalar que en el 2014 ampliamos nuevamente el programa de garantías y fondeo con otro Banco de Fomento, mismo que 
utilizaremos para apoyar los financiamientos de un sector específico del mercado doméstico. 

Una de las principales características de Grupo Financiero BASE es la de proporcionar alternativas de solución específicas y diseñadas 
especialmente para cada uno de nuestros clientes, lo que ha permitido que el índice de morosidad en nuestra Institución, al cierre del 
año 2014, fuera 0%.

La distribución geográfica de nuestros clientes se concentra principalmente en el Noreste del país, con el 92% del total de la cartera 
de crédito en el 2014 (Ver Tabla 7). Sin embargo, en el año 2015 seguiremos con la estrategia de crecimiento de cartera enfocados 
principalmente en la zona de influencia de la oficina matriz, Ciudad de México y Guadalajara, donde ampliaremos la oferta de productos 
de crédito agregando modalidades en el Factoraje Financiero.

Región Monto Dic. 2014 Concentración

Noreste

Centro

Occidente

Noroeste

Total

868,886

53,104

14,709

6,637

943,336

92%

6%

2%

1%

100%

Tabla 7. Concentración geográfica de la cartera de crédito. 
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Casa de Bolsa

BASE 
Casa de Bolsa BASE es ya una realidad. El 2013 fue un año de construcción y cimentación de la plataforma para 
poder operar. El objetivo de esta unidad de negocio es diversificar y ampliar los productos que BASE ofrece 
a sus clientes, así como apoyar la estrategia de generar una fuente estable de fondeo para la operación 
crediticia de Banco BASE. 

El enfoque es atender personas físicas y personas morales con vocación patrimonial, como lo son los fondos 
de pensiones, fondos de ahorro y aseguradoras. Al cierre del año 2014, finalizamos con 220 cuentas y activos 
de terceros por 850 millones de pesos.

El año 2015 será un periodo de consolidación para la Casa de Bolsa, ya que estimamos llegar a 1,500 millones de 
pesos en activos y 500 cuentas, incorporando la operación de nuevos productos, como por ejemplo el acceso 
a la compra/venta de acciones en la BMV, entre otros.

Definitivamente Casa de Bolsa BASE es pieza fundamental en la operación de Grupo Financiero BASE, 
ofreciendo el mejor servicio personalizado del mercado, así como más productos para nuestros clientes con 
el objetivo de ser un proveedor integral de servicios y productos financieros.
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Resultados

Financieros
Banco BASE cumple su tercer año operando como Institución de Banca Múltiple, en el cual continuamos 
invirtiendo de manera importante para lograr asentar las bases de un crecimiento sostenido y más diversificado 
en el largo plazo. En el 2014, el mercado cambiario estuvo determinado principalmente por la especulación 
alrededor de la política monetaria de la Reserva Federal, a lo que se sumaron eventos que complicaron el 
escenario geopolítico en varias latitudes, así como una nueva desaceleración económica en la mayoría de las 
economías avanzadas y menor volatilidad en los mercados. Para el caso de México, la situación no fue distinta 
ya que la caída de los precios del petróleo tiene varias implicaciones en el corto y mediano plazo puesto que 
compromete la efectividad de las reformas estructurales, disminuye los ingresos federales, el gasto público y 
fomenta menores expectativas de crecimiento económico. 

Al cierre del 2014, bajo un contexto económico no favorable a nivel global, Banco BASE registró un resultado 
neto de $122 millones de pesos del cual se deriva un rendimiento sobre su capital (ROE) de 10.8%. A nivel de 
utilidad operativa, se generaron $157 millones de pesos, proveniente de $815 millones de ingresos totales, 
$653 millones de gastos de administración y promoción, además de $5 millones de reservas crediticias. Los 
ingresos totales se conformaron de la siguiente manera: $756 millones por resultado de intermediación, en 
donde los ingresos por compraventas de divisas siguen siendo el componente más importante; $31 millones 
de margen financiero bruto; $54 millones de otros ingresos y ($27) millones de comisiones netas. En los 
gastos de administración y promoción, que representaron el 80.1% 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 (24.70% Banco BASE vs 15.76% Total Banca Múltiple).

Con la finalidad de impulsar las bases para un crecimiento sostenible y 
fomentar la diversificación de nuestro portafolio de productos, durante el 
2014, consolidamos la estructura de nuestra unidad de negocios de Banca 
Empresas, así como nuestra  plataforma tecnológica de la banca por internet 
(BASEinet), con la cual buscamos fortalecer el negocio de financiamiento 
a empresas con actividades productivas, así como ofrecer una plataforma 
en donde nuestros clientes encuentren soluciones que agreguen valor y 
hagan más eficientes las operaciones de su tesorería. Asimismo, lanzamos 
nuevos productos de captación con el objetivo de ofrecer a nuestros 
clientes instrumentos de inversión con rendimientos atractivos y, al mismo 
tiempo, robustecer nuestra estructura de fondeo. La colocación de cartera 
de crédito y captación tradicional crecieron de manera importante, ya que 
al cierre de diciembre contamos con una colocación bruta de $943 millones 
y una captación total de $2,954 millones, en comparación a los $214 y $502 
millones de pesos en el 2013, respectivamente.

Utilidad Neta       ROE      Capital Contable      ICAP      Cartera Vencida      Índice de Eficiencia

122*           10.8%                   1,181*                 24.70%                 0.00%                            80.1%

*Millones de pesos.

Tabla 8. Principales Indicadores Financieros 2014.
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Banco Base, S. A., 
Institución de Banca Múltiple 
Estados financieros Dictaminados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 



Dictamen de los Auditores Independientes 
 
San Pedro Garza García, N. L., 27 de febrero de 2015 
 
A la Asamblea General de Accionistas de 
Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
(Banco), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados de 
resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos, por los 
años que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y 
otras notas aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
 
La Administración del Banco es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con los criterios contables para instituciones de crédito emitidos 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del control interno que considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o 
error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría.  Dichas normas requieren cumplir con requerimientos éticos, así como 
planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores significativos. 
 
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y 
revelaciones de los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, ya sea por 
fraude o error.  Al realizar la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno que es 
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estima-
ciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los esta-
dos financieros en su conjunto.  Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos 
proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros de Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple, al 31 
de diciembre de 2014 y 2013 y por los años que terminaron en esas fechas han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con los criterios contables para instituciones de 
crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
PricewaterhouseCoopers, S. C. 
 
 
 
 
C.P.C. Jorge Valdez González 
Socio de Auditoría 
 
 
 
 



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
Balances Generales 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Notas 1, 2 y 3) 
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(Cifras en millones de pesos) 

Activo 2014 2013 Pasivo y Capital Contable 2014 2013

Disponibilidades (Nota 5) $ 3,894 $ 1,272 Captación tradicional (Nota 15): 
Inversiones en valores (Nota 6):     Depósito de exigibilidad inmediata $ 2,321 $ 55

Títulos para negociar  7,943  8,068 Depósitos a plazo   
Títulos conservados al vencimiento 15 15 Del público en general  6  -

    Mercado de dinero 519  186
 7,958  8,083 Títulos de crédito emitidos 108  261

Deudores por reporto (saldo deudor) (Nota 7)  1,855  1,100   2,954  502
Derivados - Con fines de negociación (Nota 8)  -  46  

Cartera de crédito vigente:     Préstamos interbancarios y de otros organismos: 
Actividad empresarial o comercial 943  213 De corto plazo (Nota 16)  3  -

    Acreedores por reporto (Nota 7)  7,810  7,837
Total cartera de crédito vigente 943  213 Valores asignados por liquidar  6  -

    Colaterales vendidos o dados en garantía  1,693  1,100 
Cartera de crédito vencida:     Derivados - Con fines de negociación (Nota 8) 31  1 
Actividad empresarial o comercial   -  1  

    Otras cuentas por pagar:
Total cartera de crédito vencida  -  1 Impuestos a la utilidad por pagar 30  54

    Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 11  15
Cartera de crédito (Nota 9) 943  214 Acreedores por liquidación de operaciones  1,381  189
(-) Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10) (6) (4) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 17) 301  436

Total cartera de crédito, neta 937  210   1,723  694
         

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11) 536  295 Créditos diferidos y cobros anticipados  5  1 

Bienes adjudicados (Neto) (Nota 12) 57  - Total pasivo  14,225  10,135 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 13) 78  90 Capital contable (Nota 22) 

Impuestos y PTU diferidos, neto (Notas 20 y 21) 51  60 Capital contribuido: 
    Capital Social 494  494       

Otros activos (Nota 14):      
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto 40  38 Capital ganado:

    Reservas de capital 56  41
    Resultado de ejercicios anteriores 509  375
    Resultado neto del ejercicio 122 149

    687  565

    Total capital contable  1,181  1,059

    Compromisos (Nota 24)  -  - 

Total activo $ 15,406 $ 11,194 Total pasivo y capital contable $ 15,406 $ 11,194
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Cuentas de orden         2014    2013 

Activos y pasivos contingentes $ 150 $ 241
Compromisos crediticios  1,537  2,478 
Bienes en custodia o administración  8,185  2,539 
Colaterales recibidos por la entidad  1,853  1,100 
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad  1,693  1,100 
Otras cuentas de registro  33,061  19,793 

$ 46,479 $ 27,251 

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.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto del capital social histórico asciende a $494.

El requerimiento de capitalización al 31 de diciembre de 2014 sobre activos sujetos en riesgo de crédito y de mercado es de 55.02% y 24.70% sobre activos en riesgo de 
crédito.  

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

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

  C.P. Lorenzo Barrera Segovia  Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
  Director General  Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
Estados de Resultados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013  
(Notas 1, 2 y 3) 
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(Cifras en millones de pesos) 

2014 2013

Ingresos por intereses $ 374 $ 391
Gastos por intereses  (343)  (361) 

Margen financiero 31  30

Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 10) (5)  (94) 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 26  (64) 

Comisiones y tarifas cobradas  1  1 
Comisiones y tarifas pagadas  (27)  (26) 
Resultado por intermediación 756  889
Otros ingresos de la operación 54  33
Gastos de administración y promoción  (653)  (627) 

Resultado de la operación 157  206

Impuestos a la utilidad causados (Nota 20)  (29)  (44) 
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 20) (6)  (13) 

 (35)  (57) 

Resultado neto $ 122 $ 149

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. 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

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

 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
Director General Director de Administración y Finanzas 

 C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director de Administración Director de Contraloría 



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Nota 22) 
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(Cifras en millones de pesos) 

Capital  
contribuido  Capital ganado 

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

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 494 $ 9 $ 162 $ 318 $ 983

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Constitución de reservas según Asamblea General Ordinaria  
de Accionistas del 30 de abril del 2013    32  (32)     
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior      318  (318)   

Total de movimientos aprobados por los accionistas    32  286  (318)   

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Modificación en la normatividad de la calificación de cartera comercial (Nota 9)      (73)    (73) 
Resultado neto        149  149

Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral      (73)  149  76

Saldos al 31 de diciembre de 2013 494  41  375  149  1,059 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:           
Constitución de reservas según Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas del 30 de abril de 2014    15  (15)    
Aplicación del resultado neto del ejercicio anterior      149  (149)   

Total de movimientos aprobados por los accionistas    15  134  (149)  

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:  
Resultado neto        122  122
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral        122  122

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 494 $ 56 $ 509 $ 122 $ 1,181



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 (Nota 22)
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Los presentes estados de variaciones en el capital contable 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 movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados 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 variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que 
los suscriben. 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

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

 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 



Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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(Cifras en millones de pesos)
2014 2013

Resultado neto $ 122 $ 149

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Depreciaciones de mobiliario y equipo 17  18
Amortizaciones de intangibles  9  7 
Provisiones 12  60
Impuestos a la utilidad  (35)  56
Estimación de cuentas incobrables  5  1 
Estimación preventiva para riesgos crediticios  (5)  94

125  385
Actividades de operación 
Cambio en inversiones en valores 125  (99) 
Cambio en deudores por reporto  (755)  (994) 
Cambio en derivados (activo) 46  (14) 
Cambio en cartera de crédito (neto)  (727)  (119) 
Cambio en otros activos operativos  (279)  (361) 
Cambio en captación tradicional  2,452  (71) 
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos  3  - 
Cambio en acreedores por reporto  (27)  992
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 593  - 
Cambio en derivados (pasivo) 30  (10) 
Cambio en otros pasivos operativos  1,019  (302) 
Impuesto a la utilidad pagado 24  95

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 2,629  (498) 

Actividades de inversión 

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo  (5)  (13) 
Pagos por adquisición de activos intangibles (2)  (8) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (7)  (21) 

Incremento (Disminución) neto de efectivo  2,622  (519) 
Efectivo al inicio del período  1,272  1,791 

Efectivo al final del período $ 3,894 $ 1,272 

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. 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

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

C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 
Director General Director de Administración y Finanzas 

C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
Director de Administración Director de Contraloría



Estructuradores del Mercado de Valores, 
Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
Estados Financieros Dictaminados 
31 de diciembre de 2014 y 2013 



Dictamen de los Auditores Independientes 
 
 
San Pedro Garza García, N. L.,  27  de febrero  de 2015 
 
 
A la Asamblea General de Accionistas de 
Estructuradores del Mercado de Valores, Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Estructuradores del Mercado de Valores, Casa de 
Bolsa, S. A. de C. V. (la Casa de Bolsa), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, 
que les son relativos, por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
 
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con los criterios contables para casas de bolsa (véase Nota 2) 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del control interno que considere necesa-
rio para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría.  Dichas normas requieren cumplir con requerimientos éticos, así como 
planear y efectuar la auditoría de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores significativos. 
 
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y re-
velaciones de los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del au-
ditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error significativo en los estados financieros, ya sea por 
fraude o error.  Al realizar la evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno que es rele-
vante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una auditoría también incluye la 
evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimacio-
nes contables hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto.  Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos proporciona 
una base suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados de Estructuradores del Mercado de 
Valores, Casa de Bolsa, S. A. de C. V., al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y por los años que 
terminaron en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con los criterios contables para casas de bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 
PricewaterhouseCoopers, S. C. 
 
 
 
 
 
C.P.C. Jorge Valdez González 
Socio de Auditoría 
 



Estructuradores del Mercado de Valores, 
Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
Balances Generales 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Cifras en millones de pesos) 

Página 3 

31 de diciembre de 

Activo 2014 2013 

DISPONIBILIDADES $ - $ -.

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)    -.

INVERSIONES EN VALORES (Nota 4) 
Títulos para negociar 524  36
Títulos disponibles para la venta  -  -.

524  36

DEUDORES POR REPORTO (Saldo deudor) (Nota 5)  757  89

CUENTAS POR COBRAR (NETO)  -  -.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  -  -.

INVERSIONES PERMANENTES  -  -.

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)  -  -.

OTROS ACTIVOS (Nota 6):
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  5  3 

Total activo $1,286 $ 128

31 de diciembre de 

Pasivo y Capital Contable 2014 2013 

ACREEDORES POR REPORTO (Nota 5) $ 1,214 $ 55 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Impuestos a la utilidad por pagar  -  - 
Participación de los trabajadores en las 
utilidades por pagar  -  - 
Acreedores diversos y otras cuentas 
por pagar  2  -.

 2  -.

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) (Nota 8)  -  - 

Total pasivo  1,216  55 

Capital contable (Nota 9):
    

CAPITAL CONTRIBUIDO: 
Capital social 72  60

CAPITAL GANADO: 
Reservas de capital  -  12
Resultados de ejercicios anteriores  1  6 
Resultado neto  (3)  (5) 

 (2)  13 

Total capital contable 70  73 

Total pasivo y capital contable $ 1,286 $ 128

Cuentas de orden 

2014 2013 2014 2013
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 

Activos y pasivos contingentes $ 65 $ 69
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES 
Bancos de clientes $ - $ - COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
Liquidación de operaciones de clientes  -  - Efectivo Administrado en Fideicomiso  6  - 

    Deuda Gubernamental 758
    Otros títulos de deuda  -  89

 -  -  829  158
OPERACIONES EN CUSTODIA      
Valores de clientes recibidos en custodia 891  59 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O 
Valores de clientes en el extranjero  -  - ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD 

891  59 Deuda gubernamental 758  - 
OPERACIONES DE ADMINISTRACION     Otros títulos de deuda  -  89

Operaciones de reporto por cuenta de clientes  1,972  144  758  89
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes  -  -  
Fideicomisos administrados  9  -  

    
 1,981  144  
      

Totales por cuenta de terceros $ 2,872 $ 203 Totales por cuenta propia $ 1,587 $ 247

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo histórico del capital social ascendió a $72 y $60 millones de pesos 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”.

Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 

 ___________________________ _____________________________ ____________________________ ___________________________ 
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 

Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 

Estructuradores del Mercado de Valores,  
Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
Estados de Resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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(Cifras en millones de pesos) 

2014 2013 

Comisiones y tarifas cobradas $ 7 $ - 
Comisiones y tarifas pagadas  -  - 
Ingresos por asesoría financiera  -  - 

RESULTADO POR SERVICIOS  7  - 

Utilidad por compra-venta  3  - 
Pérdida por compra-venta  -  - 
Ingresos por intereses  9  4 
Gastos por intereses (7)  (1)
Resultados por valuación a valor razonable  -  - 

MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION  5  3 

Otros ingresos de la operación  -  - 
Gastos de administración y promoción (15)  (8) 

(15)  (8) 

RESULTADO DE LA OPERACION (3)  (5) 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas  -  - 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (3)  (5) 

Impuestos a la utilidad causados (Nota 8)  -  - 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (Nota 8)  -  - 

RESULTADO NETO ($ 3) ($ 5) 

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 Casas de Bolsa, emiti-
dos 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
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 de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que los suscriben.”

Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 

_____________________________ _____________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 

Director General Director de Administración y Finanzas 

_____________________________ _____________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
Director de Administración Director de Contraloría 



Estructuradores del Mercado de Valores,  
Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
Estados de Variaciones en el Capital Contable 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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(Cifras en millones de pesos) 

Capital 
contribuido  Capital ganado 

 Reservas Resultados Total 
Capital de de ejercicios Resultado capital 
social capital anteriores neto contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2012   $ 60 $ 12 $ 6 $ - $ 78

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto    -   -   -   (5)  (5) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 (Nota 9)   60  12  6  (5)  73 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior       (5)  5  - 
Capitalización de reservas de capital   12  (12)  -   -  - 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto    -  -  -   (3)  (3) 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 (Nota 9)   $ 72 $  - $ 1 ($ 3) $ 70

Las notas adjuntas son parte integrante de estos 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 del capital contable derivados 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 aplica-
bles. 

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.”

Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 

_____________________________ ________________________________ ____________________________ _____________________________
 C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 

Director General Director de Administración y Finanzas Director de Administración Director de Contraloría 



Estructuradores del Mercado de Valores,  
Casa de Bolsa, S. A. de C. V. 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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(Cifras en millones de pesos) 

2014 2013 

Resultado neto ($ 3) ($ 5)

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Resultado por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento  -  - 
Depreciaciones y amortizaciones  -  - 
Provisiones  -  - 
Impuestos a la utilidad causados y diferidos  -  - 
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas  -  - 

(3)  (5) 

Actividades de operación 

Cambio en inversiones en valores (488)  15
Cambio en deudores por reporto (668)  (66)
Cambio en otros activos operativos (2)  - 
Cambio en acreedores por reporto  1,158  56
Cambio en otros pasivos operativos  3  - 

 3  5 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación  -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo    - 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo  -  - 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ - $ - 

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

Acceso a la información: 
www.emvcasadebolsa.com/informacion 
www.cnbv.gob.mx 

_____________________________ _____________________________
C.P. Lorenzo Barrera Segovia Lic. Julio R. Escandón Jiménez 

Director General Director de Administración y Finanzas 

_____________________________ _____________________________
C.P. Roberto Muñoz Salazar C.P. Edgar I. Contreras Blanco 
Director de Administración Director de Contraloría 




