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Con motivo del cumplimiento al artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, 

Grupo Financiero BASE S.A. de C.V., y Subsidiarias, presenta el siguiente reporte con la finalidad de informar a los usuarios 

externos de la Institución, la situación financiera al 30 de septiembre de 2015. 

 

Con fecha 13 de Febrero de 2015, se autorizó por la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la organización de una sociedad controladora denominada Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., y la constitución y 

funcionamiento del respectivo Grupo Financiero.  

 

Grupo Financiero BASE está integrado por las entidades financieras siguientes:  

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

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

 

Al cierre del 3er. Trimestre del 2015, Grupo Financiero BASE y Subsidiarias registró un resultado neto consolidado de $158 

mdp del cual se deriva un rendimiento sobre su capital anualizado (ROE) de 18.4%. Banco BASE generó un resultado neto de 

$173 mdp y Casa de Bolsa BASE una utilidad neta de $7 mdp. 

 

Los ingresos de Banco BASE, se conformaron de la siguiente manera: $752 mdp por resultado de intermediación, $25 mdp 

de margen financiero, $123 mdp de otros ingresos y ($23) mdp de comisiones netas.  

 

Por otro lado los gastos de administración y promoción representaron el 72% de los ingresos dentro de los cuales destacan 

los rubros de gastos de promoción y publicidad, y gastos por honorarios. 
 

 

 

*La información presentada a continuación se encuentra representada en millones de pesos, por lo que se utiliza el redondeo de cifras, para su mejor 

apreciación. 
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I. Resultados de la Operación  

 

 

 

Concepto  1t15 2t15 3t15 

Ingresos por intereses 34 140 271 

Gastos por intereses 31 123 239 

Comisiones Netas (1) (4) (9) 

Resultado por intermediación 87 352 617 
 

 

I.I Ingresos por intereses  

 

Los ingresos por intereses al 3er. Trimestre del 2015, ascienden a $271 mdp y se conforman de la siguiente manera:  

 

Ingresos por intereses: 1t15 2t15 3t15 

Intereses sobre inversiones en valores 23 92 165 

Intereses por operaciones de reporto 3 15 43 

Intereses por cartera de crédito 7 27 54 

Intereses de Disponibilidades 1 6 9 

Total 34 140 271 
 

I.II Gastos por intereses 

 

Los gastos por intereses al 3er. Trimestre del 2015, ascendieron a $239 mdp y se estructuran del siguiente modo: 

 

Gastos por intereses: 1t15 2t15 3t15 

Intereses por operaciones de reporto 25 101 199 

Por depósitos a plazo 6 21 37 

Por títulos de crédito emitidos 0 1 3 

Total 31 123 239 
 

I.III Comisiones netas  

 

Las comisiones netas al 30 de septiembre de 2015, disminuyeron a $9 mdp y se estructuran del siguiente modo: 

 

 

Comisiones netas 1t15 2t15 3t15 

Comisiones Pagadas 3 11 21 

Comisiones Cobradas 2 7 12 

Total (1) (4) (9) 
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I.IV Resultado por intermediación 

 

Al cierre del 3er.Trimestre del 2015, el resultado por intermediación registrado fue de $617 mdp, de los cuales $589 mdp 

corresponden a ingresos de operaciones cambiarias y $28 mdp a títulos para negocia. Por lo que respecta a los ingresos 

por operaciones cambiarias y de derivados, en dicho periodo se registraron mayores ingresos en comparación con el año 

anterior debido que se han presentado mejores condiciones de mercado y mejores volúmenes de operación como 

resultado de la actividad económica a nivel global.  

 

Resultado por intermediación 1t15 2t15 3t15 

Títulos para negociar 57 54 28 

Derivados (48) 0 0 

Resultado Operaciones Cambiarias 78 298 589 

Total 87 352 617 
 

 

II.           Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital 

 
 

II.I Cambios ocurridos en las principales cuentas del balance general 

 

Disponibilidades.- La estructura de las mismas es la siguiente: 

 

Disponibilidades 1t15 2t15 3t15 

Caja  10 14 12 

Bancos 1,057 993 704 

Otras Disponibilidades 31 (477) (140) 
Disponibilidades Restringidas o Dadas en 
Garantía 7 8 8 

Total 1,105 538 584 
 

Saldos de Mesa de Dinero y Derivados. 

 

Mesa de Dinero y Derivados  1t15 2t15 3t15 

Inversiones en Valores 7,609 8,849 11,581 

Deudores de Reporto 554 1,511 2,881 

Derivados Activos 0 0 0 

Total 8,163 10,360 14,462 
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Cartera de Crédito.- La composición de la misma es la siguiente: 

 

Cartera de Crédito 1t15 2t15 3t15 

Cartera Comercial 1,136 1,537 1,942 

Cartera Vencida 0 0 8 
Est. Preventiva para Riesgos 
Crediticios (7) (11) (18) 

Total 1,129 1,526 1,932 
 

 

Otras cuentas por cobrar y por pagar.- Las cuentas liquidadoras generadas por las operaciones de compra-venta de divisas y 

valores a plazos hasta de 96 horas fueron las que mostraron los movimientos más significativos. 

 

Otras cuentas por cobrar y por 
pagar 

1t15 2t15 3t15 

Cuentas por cobrar 2,014 2,633 2,872 

Cuentas por pagar 1,579 1,843 2,095 

Total 435 790 777 
 

Bienes Adjudicados.- El saldo al 30 de septiembre de 2015 es por $35 mdp. La estimación registrada en resultados de dichos 
bienes asciende a $3 mdp. 
 
 

Captación.- Al tercer trimestre del 2015, la captación tradicional se integra como sigue: 

 

Captación 1t15 2t15 3t15 

Depósitos de Exigibilidad 
Inmediata 359 344 585 

Depósitos a Plazo 1,931 1,619 1,863 

Títulos de crédito emitidos 83 51 71 

Total 2,373 2,014 2,519 
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III.           Estados Financieros Comparativos Trimestrales 

 

  Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., y Subsidiarias   
AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

BALANCE GENERAL 
(Cifras en millones de pesos) 

    

Activo 1t15 2t15 3t15 

    

Disponibilidades 1,105 538 584 

Inversiones en Valores     

Títulos para negociar  7,594 8,834 11,566 

Títulos disponibles para la venta 0 0 0 

Títulos conservados a vencimiento 15 15 15 

Deudores por Reporto (Saldo Deudor) 554 1,511 2,881 

Préstamo de Valores 0 0 0 

Derivados    

Con fines de negociación 0 0 0 

Con fines de cobertura 0 0 0 

Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros    

Cartera de Crédito Vigente    

Créditos Comerciales    

 Actividad Empresarial o Comercial  1,136 1,487 1,824 

 Entidades Financieras  0 50 118 

 Entidades Gubernamentales 0 0 0 

Créditos de Consumo 0 0 0 

Créditos a la Vivienda 0 0 0 

Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal  0 0 0 

Cartera de Crédito Vencida    

Créditos Comerciales 0 0 0 

 Actividad empresarial o comercial  0 0 8 

 Entidades Financieras 0 0 0 

 Entidades Gubernamentales 0 0 0 

Créditos de Consumo 0 0 0 

Créditos a la Vivienda 0 0 0 

(-)  Estimación Preventiva para riesgos crediticios  (7) (11) (18) 

Cartera de Crédito (Neto) 1,129 1,526 1,932 

Derechos de cobro adquiridos 0 0 0 

(-) Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro  0 0 0 

Total de Cartera de Crédito (Neto) 1,129 1,526 1,932 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,014 2,633 2,872 

Bienes Adjudicados (Neto) 57 36 35 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 74 71 69 

Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 41 44 38 

Otros Activos    

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  47 50 91 

Otros activos a corto y largo plazo  0 120 120 

Total Activo 12,630 15,378 20,203 
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Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., y Subsidiarias   
AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 

BALANCE GENERAL 
(Cifras en millones de pesos) 

 
Pasivo 1t15 2t15 3t15 

    

Captación Tradicional    

Depósitos de exigibilidad inmediata  359 344 585 

Depósitos a Plazo     

  Del Público en General 34 65 126 

  Mercado de Dinero  1,897 1,554 1,737 

  Fondos Especiales 0 0 0 

  Títulos de Crédito Emitidos 83 51 71 

Préstamos Interbancarios y de otros Organismos     

De exigibilidad inmediata 0 0 0 

De corto plazo 12 53 88 

De largo plazo  0 17 18 

Acreedores por Reporto  6,866 8,467 10,534 

Valores asignados por liquidar 25 0 489 

Colaterales vendidos o dados en garantía 554 1,461 2,771 

Derivados    

Con Fines de Negociación  8 27 137 

Con Fines de Cobertura 0 0 0 

Otras Cuentas por Pagar    

Impuestos a la Utilidad por Pagar 7 41 67 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 12 14 22 

Acreedores por Liquidar de Operaciones 1,376 1,359 1,614 

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 184 423 392 

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 0 6 0 

Impuestos y PTU Diferidos  (Neto) 0 0 0 

Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 4 6 6 

Total Pasivo 11,421 13,888 18,657 

Capital Contable    

Capital Contribuido    

Capital Social 494 1,293 1,293 

Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas por su Órgano de Gobierno  0 0 0 

Prima en Venta de Acciones 0 95 95 

Capital Ganado    

Reservas de Capital 56 0 0 

Resultado por Escisión 0 0 0 

Resultado de Ejercicios Anteriores  630 0 0 

Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta  0 0 0 

Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo  0 0 0 

Efecto Acumulado por Conversión  0 0 0 

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios  0 0 0 

Resultado Neto  29 102 158 

Total Capital Contable 1,209 1,490 1,546 

Total Pasivo y Capital Contable 12,630 15,378 20,203 
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Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., y Subsidiarias   

AV.ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7, SAN PEDRO GARZA GARCÍA. N.L. 

Estado de Resultados  
(Cifras en Millones de Pesos) 

    

    

 1t15 2t15 3t15 

Ingresos por Intereses 91 140 271 

Gastos por Intereses 81 123 239 

    

Margen Financiero 10 17 32 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 1 4 11 

    

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 9 13 21 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 0 7 12 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 8 11 21 

RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN 229 352 617 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 0 80 124 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 190 305 533 

    

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 40 136 220 

    

PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y 
ASOCIADAS 

0 0 0 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 40 136 220 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 4 26 51 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS) 7 8 11 

    

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 29 102 158 

OPERACIONES DISCONTINUADAS 0 0 0 

    

RESULTADO NETO 29 102 158 
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IV.          Indicadores Financieros Comparativos Trimestrales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍNDICE DE MOROSIDAD  (Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de crédito total al 

cierre del trimestre) 

 ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  ( Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre 

del trimestre / saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre) 

 EFICIENCIA OPERATIVA (Gastos de administración y promoción anualizados / activo total promedio) 

 ROE  (Utilidad neta anualizada / capital contable promedio) 

 ROA (Utilidad neta anualizada / activo total promedio) 

 LIQUIDEZ   (Activos líquidos / Pasivos líquidos) 

Donde: 

                Activos Líquidos = Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta 

                Pasivos Líquidos = Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo. 

 MIN  ( Margen financiero ajustado por riesgo crediticios anualizado / activos productivos promedios) 

Donde: 

Activos productivos promedio = Disponibilidades, Inversiones en Valores, Operaciones con Valores y Derivadas y Cartera de Crédito 

Vigente. 

 

 

INDICADOR 1T15 2T15 3T15 

ÍNDICE DE MOROSIDAD 0 0 0.4 

    

ÍNDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 0 0 233.9 

    

EFICIENCIA OPERATIVA 6.7 6.3 5.4 

    

ROE 8 21.8 19.9 

    

ROA 0.8 2.1 1.6 

    

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DESGLOSADO BANCO:    

(1)=Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 54.34% 45.19% 34.27% 

(2)=Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 28.52% 30.40% 23.36% 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DESGLOSADO CASA DE BOLSA:    

(1)=Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 18.78% 20.57% 14.47% 

(2)=Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 16.10% 17.07% 12.03% 

    

    

LIQUIDEZ 26.2 23.6 18.1 

    

MIN 0.42 0.32 0.25 
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V.           Integración de Conceptos e Información Relevante 

 

 

V.I Monto de las diferentes categorías de inversiones en valores 

 

 

Instrumento 1T15 2T15 3T15 
    

TITULOS PARA NEGOCIAR    

    

Títulos para negociar sin restricción    

Deuda Gubernamental 359 244 122 
Otros títulos de deuda 24 26 5 

Deuda Bancaria 11 59 1 
Instrumentos de patrimonio neto 0 0 0 

    

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en 
operaciones de reporto 

   

Deuda Gubernamental 7,053 7,628 9,405 
Otros títulos de deuda 365 548 638 

Deuda Bancaria 421 277 476 
    

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)    

Deuda Gubernamental 401 52 874 
Otros títulos de deuda 0 0 45 

Deuda Bancaria 0 0 0 
    

Títulos Conservados a Vencimiento restringidos o dados en 
garantía en operaciones de reporto 

   

Deuda Gubernamental 0 0 0 
Otros títulos de deuda 15 15 15 

Deuda Bancaria 0 0 0 
    

Total de Inversiones en Valores 8,649 8,849 11,581 
 

 

 

V.II Títulos conservados a vencimiento 

 

Al 30 de septiembre de 2015, los títulos conservados a vencimiento están integrados por certificados bursátiles por un 

monto de $15 mdp, y se encuentran restringidos por operaciones de reporto, los plazos a los cuales se encuentran 

pactadas estas operaciones es de hasta 182 días. 
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V.III Operaciones con instrumentos financieros derivados  

 

 2015 

 Activos          Pasivos Posición Neta 

Forwards  21,460       (21,597) (137) 

Opciones 184        (184) 0 

Swaps 1,850        (1,850) 0 

 23,494       (23,631) (137) 
 

 

 

V.IV Resultado por valuación y compraventa de acuerdo a operaciones que les dio origen 

 

 Valuación a Valor Razonable 

 1T15 2T15 3T15 

Inversiones en Valores (1) (1) 2 

Préstamos de Valores 0 0 0 

Derivados 54 50 21 

    

  Resultado por Compraventa 

 1T15 2T15 3T15 

Inversiones en Valores 18 29 43 

Préstamo de Valores 0 0 0 

Derivados (20) 13 52 

Divisas 178 399 633 
 

 

V.V Identificación de la cartera vigente y vencida 

 

La cartera crediticia por tipo de préstamo al 30 de septiembre de 2015, se muestra a continuación: 

 

 1T15 2T15 3T15 

Cartera Vigente    

Créditos comerciales     

Denominados en pesos  928 1,228 1,594 

Denominados en USD  208 309 348 

Total Cartera Vigente 1,136 1,537 1,942 
    

Cartera Vencida    

Créditos comerciales     

Denominados en pesos  0 0 8 

Denominados en USD  0 0 0 

Total Cartera Vencida 0 0 8 
    

Total cartera crédito 1,136 1,537 1,950 
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Al cierre del tercer trimestre de 2015 la Institución cuenta con una cartera vencida de $8. 

 

Al 30 de Septiembre de 2015 los plazos promedio de los saldos de cartera comercial son de 100 días a corto plazo y de 3 años 

y 11 meses para los créditos a largo plazo. 

 
Las características de la cartera por sector económico del Banco por actividad de los acreditados al 30 de septiembre  de 2015, 
se analiza a continuación: 
 

 2015 % 

Industria 674 35% 

Comercio  524 27% 

Construcción 347 18% 

Servicios 315 16% 

Transporte 66 3% 

Agricultura y Ganadería 25 1% 

Total 1,950 100% 

 
 

V.VI Calificación de la cartera crediticia  

 

La calificación de la cartera de la Institución, que es base para el registro de la estimación preventiva para riesgos crediticios, 

se desglosa a continuación: 

 

 

  Reservas Preventivas Necesarias 

  
Importe 
Cartera 

Crediticia 

Cartera 
Comercial 

Cartera de 
Consumo 

Cartera 
Hipotecaria 
de Vivienda 

Total Reservas 
Preventivas 

Exceptuada           

Calificada 0 0 0 0 11 

            

Riesgo A 1,843 11 0 0 11 

Riesgo B 98 2 0 0 2 

Riesgo C 0 0 0 0 0 

Riesgo D 9 4 0 0 4 

Riesgo E 0 0 0 0 0 

            

Total 1,950 17 0 0 17 

            

Menos:           
            

Reservas Constituidas          17 

Exceso         47 
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NOTAS:  
 

1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del 
mes a que se refiere el balance general al 30 de Septiembre del 2015. 

 

2. La cartera crediticia se califica conforme a las reglas para la calificación de la cartera crediticia emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la metodología establecida por la CNBV, pudiendo en el caso de 
las carteras crediticia de consumo, comercial e hipotecaria de vivienda, efectuarse por metodologías internas 
autorizadas por la propia CNBV.  La Institución utiliza la metodología establecida por la regulación. 

 

3. El excedente en reservas preventivas, corresponden a disposiciones  para reservar al 100% los intereses vencidos. 
 
 
Créditos relacionados:  
 
Estos créditos en su conjunto no excederán del 35% del capital básico de la Institución, los cuales deberán ser aprobados por 
el Consejo de Administración. 
 
La Institución se ajustó a los límites máximos de financiamiento establecidos para una misma persona o grupo de personas 
que representen riesgo común.  Asimismo, no hubo ninguna operación celebrada con clientes considerados como una 
persona o grupo de personas que representando en una o más operaciones pasivas a cargo de la Institución rebasaran  el 
100% del capital básico. 
 
Al 30 de septiembre de 2015 el Banco cuenta con un financiamiento otorgado que rebasan el 10% del capital básico reportado 
a junio, dicho financiamiento representa el 22.8% de dicho capital básico. 
 
Adicionalmente, el monto de los tres mayores deudores o grupos de personas que se consideran como riesgo común, 
representa el 39.8% del citado capital. 
 
A continuación se muestra para cada tipo de portafolio la exposición al incumplimiento, la probabilidad de incumplimiento y 
la severidad de la pérdida. 
 

 
 Tipo de Cartera                          EI                  PI                      SP 

       Comercial                            1,950              2.02%                44.18% 

 
 

EI = Exposición al incumplimiento 
PI = Probabilidad de incumplimiento 
SP= Severidad de la pérdida 
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V.VII Tasa de interés promedio de la captación tradicional y préstamos bancarios 

 

Al cierre del 3er. Trimestre  del 2015 se cuentan con $2,014 mdp de captación tradicional con  las siguientes tasas de interés: 

 

 

  Tasas de interés negociadas (%) en 

  
Moneda Nacional 

Moneda Extranjera 
Valorizada 

 2015 2015 

Depósitos de exigibilidad inmediata:   

Con interés 2.30% 0.25% 

Depósitos a plazo:     

Mercado de dinero 3.71% 0 

Títulos de crédito emitidos:     

Bonos Bancarios 3.50% 0 

Certificados bursátiles 4.07% 0 
 

 

El rubro de préstamos bancarios contratados por el Banco, están pactados a plazos promedio de 152 días, a una tasa 
promedio ponderada de 4.06% anual y se integran como sigue: 
 

  Moneda Extranjera  

 Moneda Nacional Valorizada Total 

 2015 2015 2015 
De exigibilidad inmediata y corto plazo:    

Préstamos de Banca de Desarrollo $  20 $  0 $ 20 

Préstamos de Fideicomisos Públicos     68     0    68 

    
Largo plazo:    

Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo       0     18    18 

    

 $   88 $   18 $  106 

 
 

V.VIII Monto y origen de otros ingresos relevantes con respecto al resultado neto  
 

Otros Ingresos 1T15 2T15 3T15 

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo 0 0 0 

Recuperación de Cartera de Crédito 0 106 143 

Cancelación de Exce. de Estim. P. Riesgos Crediticios 0 4 4 

Afectaciones a la estimación por difícil cobro 0 0 (1) 

Otras recuperaciones 0 1 3 

Cancelación de otras cuentas de pasivo 0 0 0 

Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación 0 (17) (13) 

Resultado en Venta de Bienes Adjudicados 0 (10) (10) 

Estimación por Pérdida de Valor de Bienes Adjudicados 0 (2) (3) 

Total 0 82 123 
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V.IX Monto de los impuestos a la utilidad causados y  diferidos   

 

El impuesto diferido por la Institución, se calcula sobre el resultado fiscal del año, aplicando la regulación fiscal actual en 

vigor. Sin embargo, debido a las diferencias temporales en el reconocimiento de ingresos y gastos, para fines contables y 

fiscales, así como las diferencias de las cuentas de balance, contables y fiscales, la Institución ha reconocido un impuesto 

diferido neto a favor por $38 mdp al 30 de septiembre de 2015. Este, se integra como sigue: 

 

 

  Diferencias 
Temporales 

Efecto diferido 

  ISR PTU 

Diferencias temporales activas:       

Estimación preventiva por riesgos crediticios      $ 108      $ 32         $ 21 

Intangibles 14 4 1 

Valorización fiscal derivados 5 1 0 

Valuación a valor razonable 0 0 0 

Valuación 137 41 14 

Provisiones Financieras 3 1 0 

PTU causada deducible 22 7 0 

Comisiones cobradas por anticipado 6 2 1 

Otras Partidas 50 13 6 

Total activos diferidos        $ 345      $ 101 $ 43 

 

 

 

Diferencias temporales pasivas:       

Estimación preventiva por riesgos crediticios $ 1        $ 0 $ 0 

Pagos anticipados (211) (63) (21) 

Valuación a valor razonable (9) (8) (3) 

Activo fijo (0) 0 0 

Otros Pasivos (110) 0 (11) 

Total pasivos diferidos (329) (71) (35) 

Efecto neto acumulado $ 16 $ 30 $ 8 

Impuesto diferido     $ 38 
 

La tasa efectiva de impuestos, para este periodo, es del (29%). Se registraron los siguientes impuestos causados al cierre del 

3er. Trimestre del 2015: 

 

 Causado Diferido Total 

ISR 62 (8) 70 

PTU 21 4 25 

Total 83 (4) 95 
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VI. Información Adicional sobre la Operación 

 

 

VI.I Transacciones con partes relacionadas  

 
 

Los saldos al 30 de septiembre de 2015 con partes relacionadas ascienden a: 

 

Banco Base S.A. 
 

 1T15 2T15 3T15 

    

Pagare con rendimiento liquidable a su vencimiento 141 9 80 

Títulos de crédito emitidos 70 43 0 

Acreedores por reporto 55 147 117 

Total Cuentas por pagar 266 199 197 

 

 
Los acreedores por reporto e inversiones en pagaré están conformados principalmente por las inversiones a título personal 
que mantienen los accionistas en la institución.  
 
Las principales transacciones de ingresos y gastos realizados con partes relacionadas, están integrados como sigue: 
 
 

 1T15 2T15 3T15 

    

Ingresos    

Servicios administrativos 0 2 7 

Comisiones cobradas 0 0 2 

Egresos    

Premios pagados por reporto 1 1 2 

Gastos por intereses 1 18 18 

Arrendamiento 1 1 1 

 

Los premios pagados por reporto y los gastos por intereses corresponden principalmente a los rendimientos pagados a los 
accionistas por las inversiones mantenidas al 30 de septiembre de 2015. 
 
Los ingresos por servicios administrativos y las comisiones cobradas corresponden al servicio cobrado a Casa de Bolsa Base, 
S.A. de C.V. derivado del soporte que prestan las áreas staff a la Institución. 
 
Los arrendamientos corresponden a las rentas pagadas por la renta a valor de mercado de oficinas y anuncios panorámicos 
a los accionistas de la Institución. 
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Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 
 

 1T15 2T15 3T15 

    

Pagare con rendimiento liquidable a su vencimiento 141 0 0 

Títulos de crédito emitidos 70 45 37 

Acreedores por reporto 55 76 122 

Total Cuentas por pagar 266 121 159 

 

 
Los acreedores por reporto e inversiones en títulos están conformados principalmente por las inversiones a título personal 
que mantienen los accionistas en la Casa de Bolsa. 
 
Las principales transacciones de ingresos y gastos realizados con partes relacionadas, están integrados como sigue: 
 
 

 1T15 2T15 3T15 

    

Ingresos    

Servicios administrativos 0 0 7 

Egresos    

Premios pagados por reporto 1 10 16 

Gastos por intereses 1 5 6 

Arrendamiento 1 1 0 

Comisiones pagadas 0 0 2 

 

Los premios pagados por reporto y los gastos por intereses corresponden principalmente a los rendimientos pagados a los 
accionistas por las inversiones mantenidas al 30 de septiembre de 2015. 
 
Los gastos por servicios administrativos corresponden al servicio cobrado por Banco Base, S.A. a Casa de Bolsa Base, S.A. de 
C.V. derivado del soporte que prestan las áreas staff y el área comercial a la Institución. 
 
Las comisiones pagadas derivan de operaciones de Co-distribución que realizan de manera conjunta Banco Base, S.A. y Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V. 
 

 

VI.II Principales características de la emisión de deuda de largo plazo 

 

Al 30 de septiembre de 2015, Grupo Financiero BASE, S.A., no cuenta con emisiones de deuda de largo plazo en el mercado.  

 
VI.III Principales cambios en políticas contables  

 

Asimismo,  al 30 de septiembre de 2015, Grupo Financiero BASE, S.A., no ha realizado cambios en las políticas contables. 
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VI.IIII Fuentes de liquidez 

 

Los recursos de liquidez del Grupo en gran medida se encuentran integrados conforme a las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
 

a) Depósitos de exigibilidad inmediata: 
- Cuentas digitales. 

 
b) Depósitos a plazo fijo: 

- Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV). 
 

c) Títulos de crédito emitidos: 
- Certificados bursátiles. 
- Bonos bancarios. 

 
d) Disposición de líneas de crédito con la banca de desarrollo. 

 
En cuanto a las fuentes de recursos disponibles (no dispuestas) se mencionan las relacionadas a la emisión de títulos de deuda 
y líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras comerciales y de desarrollo.   
 

VI.IVI Políticas de Dividendos 

 

Grupo Financiero Base, ha tenido como política la reinversión de las utilidades. En caso de que se paguen dividendos estarán 

libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). El impuesto causado será a cargo del Grupo y podrá 

acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos pagados no serán sujetos 

a retención alguna. 

 

VI.VI  Políticas de Tesorería 

 

Conforme a Regulación. 
 
Las operaciones efectuadas por el departamento de Tesorería se establecen en función y conformidad a lo señalado por las 
autoridades reguladoras del sector bancario, como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Asimismo, el departamento de Tesorería se sujeta a las políticas internas en materia de los niveles prudenciales y de riesgo 
de liquidez autorizados por los órganos colegiados del Banco. 
 
 
Conforme a Gestión. 
 
El departamento de Tesorería es el encargado de nivelar las necesidades de financiamiento o administrar los excedentes de 
liquidez de las distintas unidades de negocio del Grupo considerando una gestión eficaz y eficiente, supervisando la adecuada 
administración de los riesgos asumidos y respetando las disposiciones aplicables al sector bancario emitidas por las 
autoridades correspondientes. 
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VI.VII Consejo de Administración 

 

Propietario Cargo Suplente 

Lorenzo Barrera Segovia Presidente Julio Ricardo Escandón Jiménez 

Álvaro Barrera Segovia Miembro Ángel César González García 

Enrique Catalán Guzmán* Miembro Reynelle Jorge Cornish González* 

Ignacio Javier Farías Campero* Miembro Raúl Urrea Villaseñor* 

Gerardo Coindreau Farías* Miembro Fernando Toca Larragain* 

Ángel Manuel Sama Treviño* Miembro Alejandro Arturo Kipper Lezama* 

Patricio Bustamante Martínez* Miembro Manuel Fernando Sescosse Varela* 

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo 

Lammoglia* 
Miembro René Javier Hinojosa García* 

 

     (*)Consejeros Independientes 

 

 
Perfil de Nuestros Consejeros Propietarios 

 
LORENZO BARRERA SEGOVIA  
 
Contador Público y Auditor con Maestría en Administración y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), actualmente es Director General y Consejero de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple y de 
Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V., cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito 
financiero.  
 
ÁLVARO BARRERA SEGOVIA  
 
Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), actualmente 
es Director del área de Desarrollo de Negocios y Consejero de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple y de 
Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S. A. de C.V., cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito 
financiero.  
 
ENRIQUE CATALÁN GUZMÁN  
 
Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, actual miembro del Consejo de Administración de Banco 
Base, cuenta con amplia experiencia en la rama financiera, desempeñó el cargo de Director Adjunto Banca Especializada en 
Grupo Financiero Banregio y ejerció el cargo de Director General Empresarial en Grupo Financiero Banorte.  
 
IGNACIO JAVIER FARÍAS CAMPERO  
 
Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con 
Maestría en Administración por la Universidad de Monterrey (UDEM), actualmente es miembro del Consejo de 
Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Estructuradores del Mercado de Valores, y Patrimonio, S.A. 
de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado.  
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GERARDO COINDREAU FARÍAS 

 

Ingeniero Químico Administrador graduado con honores por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), graduado de la Universidad de Purdue en West Lafayette IN, Estados Unidos de América obteniendo el título de 
“Master Of Science in Industrial Administration”. Cuenta con treinta y cuatro años de experiencia profesional, trabajando 
entre otras instituciones, en Grupo Financiero Banorte por más de diez años como responsable de la Dirección General de 
Administración de Riesgos. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca 
Múltiple y de Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
 
ÁNGEL MANUEL SAMA Y TREVIÑO  
 
Ingeniero Mecánico Administrador y Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), actual miembro del Consejo de Administración de Banco Base, S. A. Institución de Banca Múltiple y socio 
de Sama Cueva y Valencia Consultores Asociados, S.C. Trabajó por casi veinte años en Fábricas Monterrey, S.A.  
 
PATRICIO BUSTAMANTE MARTÍNEZ  
 
Licenciado en Economía y Contador Público por el Instituto Tecnológico y de México (ITAM), ejerció el cargo como 
Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por más de diez 
años, actualmente trabaja en Grupo Televisa, S. A. B. como Director General de Seguimiento de UNIVISIÓN y es consejero de 
Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple.  
 
PEDRO SALVADOR DE GUADALUPE CEDILLO LAMMOGLIA  
 
Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Iberoamericana (IBERO) con Maestría en Ciencias de la Administración por 
la Universidad de Purdue, W. Lafayette, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito financiero, trabajó por más 
de 20 años en CITIGROUP-BANAMEX como Director Ejecutivo. Actualmente es miembro del consejo de administración de 
Banco Base. S.A. Institución de Banca Múltiple.  
 
VI.VIII Sistema de Remuneración  
 
De acuerdo a los requerimientos establecidos en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades 
Controladoras de Grupos Financieros, Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Grupo Financiero BASE”) cuenta 
con políticas y procedimientos para la remuneración de las personas sujetas al sistema de remuneración de acuerdo a cada 
perfil de puesto, las cuales tienen como objetivo una efectiva administración del riesgo a través de la implementación, 
mantenimiento y revisión de manera permanentemente de las variables de remuneración. Algunos de los puestos sujetos al 
Sistema de Remuneración son; Director de Banca Especializada, Director Promoción Nacional, Director de Crédito, entre 
otros. En estas políticas y lineamientos se contempla una compensación ordinaria y una compensación extraordinaria en 
función a los resultados de Grupo Financiero BASE.  
 
Remuneración Ordinaria  
Contempla el Sueldo Base Mensual más todas las prestaciones en efectivo garantizadas. El Sueldo Base Mensual de cada 
puesto está definido en base las funciones y responsabilidades para cada tipo de puesto y el cual utiliza como referencia la 
información del mercado bancario.  
 
Remuneración Extraordinaria  
Comprende todos los pagos realizados de manera variable y extraordinaria en base a resultados de la Institución e 

individuales, derivados del cumplimiento de objetivos donde sus esquemas de compensación se encuentran orientados a la 

estrategia del negocio. Este tipo de remuneración extraordinaria incluye diferimientos ligados a los indicadores de riesgos 

por tipo de puesto autorizados en el Comité de Remuneración.  
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• Aguinaldo: Un mes de sueldo nominal.  
• Plan de Vacaciones (8 días el 1er año, 10 días 2do año y posterior conforme a ley).  
• Prima vacacional superior a la de ley (1 – 4 año 35%, 5to en adelante 50%).  
• Vales de Despensa 5% del Sueldo Nominal Mensual (con tope de ley).  
• Reparto de Utilidades PTU. (Según resultados del negocio).  
• Seguro de Gastos Médicos Mayores (para el Titular).  
• Seguro de Vida para el empleado. (24 mn/48 ma).  
• IMSS e INFONAVIT conforme a ley  
 

El monto de las compensaciones fijas y variables así como de las prestaciones de los principales Directivos y Consejeros de 

la Institución asciende a $56 mdp. 

 

 

V.II Sistema de Control Interno 

 
El Sistema de Control Interno, está diseñado sobre la plataforma GRC (Gobernance Risk & Compliance), que integra las 

prácticas de Riesgos, Control y Auditoría alrededor de un ambiente de seguridad. Dentro de este sistema, el personal reporta 

a los órganos de control respectivos, los eventos o riesgos operativos, para así, dar un seguimiento conforme a los objetivos 

y lineamientos del Sistema de Control Interno; los cuales están establecidos por el Consejo de Administración de la 

organización. 

 

El Modelo de Gestión contempla, para todos los departamentos, los siguientes sistemas: 

 

1) Identificación de Controles Tecnológicos y Manuales.  

2) El Programa de Supervisión de Controles por Niveles. 

3) La Rendición de cuentas a la Alta Dirección. 

 

El Marco de referencia COSO (Committee of Sponsoring Organizations) es fundamental al momento de diseñar y actualizar 

los controles operativos; así como las actividades con referencia a la Ley Sarbanes-Oxley. 

 

El Modelo de Gestión del Sistema de Control Interno, está respaldado a partir de la Dirección General y el Comité de Auditoría. 

Estos Órganos de Gobierno, rinden cuentas al Consejo de Administración, periódicamente, conforme lo establecen las 

disposiciones regulatorias. 
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V.III Administración del Riesgo 

 
Información Cualitativa 

 

VII.I Normativa 

 

a. De conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en 

los artículos, 19, segundo párrafo, 21, 22, segundo párrafo, 42, fracción IV, 52, 55 BIS, segundo párrafo, 64 BIS, 65, 73 

BIS, décimo párrafo, 77, 89, segundo párrafo, 93, primer párrafo, 95, 97, 98, segundo párrafo, 99, 100, primer párrafo, 

101, primer, segundo y último párrafos, 102 y 106, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito; 

6, segundo párrafo, de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el 81, primer párrafo, de la referida Ley de 

Instituciones de Crédito; 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XXXVI y XXXVII, 6, 16, fracción I y 19 de su ley, así 

como con el acuerdo de su Junta de Gobierno, el contenido de los artículos 51 y 134 Bis de la citada Ley de Instituciones 

de Crédito al amparo de lo dispuesto por el 12, fracción XV de la mencionada Ley de la Comisión; se revela la siguiente 

información sobre la administración integral de riesgos de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple.  

 

VII.II Entorno 

 

El Comité de Riesgos sesiona al menos una vez al mes, y cuenta con la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR), 

cuyo objeto es identificar, medir, vigilar,  e informar los riesgos cuantificables que enfrenta el Grupo en sus operaciones. La 

UAIR informa diariamente, a los miembros del Comité de Riesgos y a los responsables de las áreas tomadoras de riesgo, de 

la situación de los portafolios y posiciones de riesgo mantenidas por el Banco, además del monitoreo de los límites y 

parámetros de operación aprobados por el Consejo de Administración en materia de administración integral de riesgos, al 

menos mensualmente, al Comité de Riesgos sobre la exposición a todos los riesgos a los que está expuesto el Banco, además 

de que incluye análisis de sensibilidad y pruebas con escenarios extremos. También, en caso de registrarse, la UAIR informa 

al Comité de Riesgos sobre las desviaciones que se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de 

tolerancia al riesgo establecido. 

 

La UAIR también es responsable de informar acerca de la evolución histórica de los riesgos asumidos por el Grupo. 

 

VII.III Órganos responsables de la administración de riesgo  

 

El Consejo de Administración de la Institución, es la máxima instancia de autoridad para definir la visión estratégica y aprobar 
la gestión de la Institución.  Es el organismo encargado de decidir, en representación de los accionistas, la combinación de 
perfil de riesgo y rendimiento de la Institución. 
 
El Consejo de Administración delega la responsabilidad de aprobar las políticas y procedimientos para la administración de 
riesgos, así como establecer los objetivos sobre la exposición al riesgo, al Comité de Riesgos, el cual fue constituido por el 
Consejo de Administración para administrar integralmente los riesgos en que se incurren en el curso de las operaciones, sean 
éstos cuantificables o no, así como para vigilar que dichas operaciones se apeguen a los objetivos, políticas y procedimientos 
para la administración de riesgos. 
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Estas políticas y procedimientos, así como los objetivos de la administración integral de riesgos, serán aprobados al menos 
una vez al año por el Consejo de Administración. 
 
El Comité de Riesgos desempeña las siguientes funciones: 
 
1. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación: 

 
a. Los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos. 
 
b. Los límites globales y específicos para exposición a los distintos tipos de riesgo. 
 
c. Los mecanismos para la implementación de acciones correctivas. 
 
d. Los casos o circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder tanto los límites globales como los específicos. 

 
2. Aprobar: 
 

a. Los límites específicos para riesgos discrecionales y los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no discrecionales. 
 
b. La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos 

tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Institución. 
 
c. Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control 

de los riesgos que proponga la Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR). 
 
e. Las metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los riesgos de las nuevas operaciones, 

productos y servicios que la Institución pretenda ofrecer al mercado. 
 
f. Las acciones correctivas propuestas por la UAIR. 
 
g. La evaluación de los aspectos de la administración integral de riesgos para su presentación al Consejo de 

Administración y a la Comisión. 
 
h. El manual para la administración integral de riesgos. 
 
i. El reporte técnico bianual con los resultados de la evaluación técnica de los aspectos de la administración integral de 

riesgos. 
 

3.    Designar y remover al responsable de la UAIR con ratificación del Consejo de Administración. 
 
4.  Informar al Consejo de Administración, cuando menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por la 

Institución y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento de la misma, así como sobre la 
inobservancia de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo establecidos. 

 
5.  Informar al Consejo de Administración sobre las acciones correctivas implementadas. 
 
6.  Asegurar en todo momento el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, de los 

límites globales y específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no 
discrecionales. 
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7.  Revisar cuando menos una vez al año: 
 

a. Los límites específicos para riesgos discrecionales, así como los niveles de tolerancia tratándose de riesgos no 
discrecionales. 

b. La metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos 
tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Institución, así como sus eventuales modificaciones. 

 
c. Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la valuación, medición y el control 

de los riesgos que proponga la UAIR. 
 

8.  Con aprobación del Consejo, ajustar o autorizar de manera excepcional que se excedan los límites específicos de 
exposición, cuando las condiciones y el entorno de la Institución así lo requieran. En los mismos términos, podrá solicitar 
al Consejo de Administración el ajuste o la autorización para que se excedan excepcionalmente los límites globales de 
exposición a los distintos tipos de riesgo. 

 
Además, el Comité de Riesgos cuenta con el apoyo de la UAIR, cuyo objeto es identificar, medir, vigilar, e informar los riesgos 
cuantificables que enfrenta el Grupo en sus operaciones.  La UAIR es independiente de las unidades de negocio, a fin de evitar 
conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.  El Director General es el encargado de vigilar 
que se mantenga la independencia necesaria entre las unidades de administración de riesgos y las de negocios. 
 
Los objetivos de la UAIR, consisten en asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de obligaciones mediante 
la identificación oportuna de riesgos y la adecuada administración de los mismos. 
 
Informar al Comité de Riesgos sobre la situación que guarda la Institución en relación a sus riesgos, junto con los planes y 
propuestas de solución para contenerlos, mitigarlos, transferirlos o cambiarlos. 
 
La UAIR cuenta con las siguientes funciones y facultades: 
 
1.  Medir, vigilar y controlar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en que incurre la Institución 

dentro de sus diversas unidades de negocio, incluyendo el riesgo consolidado. 
 
2.  Proponer al Comité de Riesgos para su aprobación el Manual de Administración Integral de Riesgos. 
 
3.  Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de 

riesgo cuantificable considerando el riesgo consolidado, desglosado por unidad de negocio o factor de riesgo, causa u 
origen de éstos, utilizando, para tal efecto, los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo 
aprobados por el Comité de Riesgos.  Tratándose de riesgos no cuantificables, la UAIR deberá recabar la información que 
le permita evaluar el probable impacto que dichos riesgos pudieran tener en la adecuada operación de la Institución. 

 
4.    Proporcionar al Comité de Riesgos la información relativa a: 

 
a. La exposición, tratándose de riesgos discrecionales, así como la incidencia e impacto en el caso de los riesgos no 

discrecionales incluyendo análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo los extremos. 
 
b. Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia 

al riesgo establecidos. 
 
c. Las propuestas de acciones correctivas. 
 
d. La evolución histórica de los riesgos asumidos por la Institución. 
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5.  Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo, identificar 
si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al Comité de 
Riesgos, al Director General y al Auditor Interno de la Institución. 

6.  Recomendar, en su caso, al Director General y al Comité de Riesgos, disminuciones a las exposiciones observadas, y/o 
modificaciones a los límites globales y específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo, según sea al 
caso. 

7.  Elaborar y presentar al Comité de Riesgos, las metodologías para la valuación, medición y control de los riesgos de nuevas 
operaciones, productos y servicios, así como la identificación de los riesgos implícitos que presentan. 

 
El Consejo de Administración aprobó el documento de las “Políticas generales de administración integral de riesgos”, en el 
cual se incluyen los objetivos, metas y procedimientos para la administración de riesgos, la estructura organizacional para la 
administración integral de riesgos de la Institución, y las políticas generales para la administración de los riesgos de mercado, 
crédito, liquidez, legal y operativo. 
 
En cumplimiento con la normatividad, se contrató a un reconocido despacho de consultores para realizar la revisión anual de 
los modelos de valuación y medición de riesgos, utilizados en la operación de los instrumentos de la mesa de dinero de la 
Institución, además de revisar los supuestos, parámetros y metodologías utilizadas para la administración integral de riesgos. 

 

 

VII.IV Riesgo de Mercado 

 
El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación 
o sobre los resultados esperados de sus operaciones, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre 
otros. 
 
Para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) utiliza el método de simulación histórica no paramétrico con 
un horizonte de 1 día, con datos históricos de 55 y 250 días, considerando un nivel de confianza de 99%. Para efectos del 
análisis y el monitoreo que exige la normatividad aplicable a las instituciones de banca múltiple, la UAIR utiliza el nivel de VaR 
que resulte mayor de las dos metodologías antes descritas.  Estas metodologías se aplican al portafolio de inversión, el cual 
está expuesto a variaciones de los factores de riesgo que afectan directamente su valuación a mercado (tasas de interés, 
tipos de cambio, entre otras).  Para obtener dichos factores de riesgo, la Institución tiene celebrado un contrato con una 
empresa que funge como proveedor de precios, esta empresa es reconocida en el medio financiero y las distintas entidades 
regulatorias del país. 
 
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), en el supuesto de que se repitieran en el futuro determinados 
escenarios históricos inmediatos anteriores. 
 
La Institución realiza diariamente el cálculo del VaR del portafolio de inversión, éste es reportado diariamente a los miembros 
del Comité de Riesgos y a los operadores.  Para ello se contrató un sistema para la administración integral de riesgo con una 
empresa reconocida en el medio financiero.  
Mensualmente se hacen pruebas de “Backtesting” para la calibración del sistema de administración de riesgos, así como 
también las pruebas de sensibilidad y pruebas con escenarios extremos (estrés). 
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A continuación se presenta la información cuantitativa referente al riesgo de mercado al 30 de septiembre de 2015: 
 
Banco Base S.A. 

 
                        Portafolio de            Capital               VaR/Capital 

               Inversión global Básico VaR Básico 
 

  $ 10,683.2 $  1,321.0 $ 5.5  0.42% 

 
Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR Global / Capital Contable fue de 0.42%, nivel inferior 
al límite máximo de 1.15%. 

 

 

A continuación se presenta la información cuantitativa referente al riesgo de mercado por cada uno de los productos 
al 30 de septiembre de 2015: 
 
 

Exposiciones al Riesgo por Mesa 

 
 VaR VaR/ Capital 

contable 

Mesa de Dinero 

VaR Diversificado de la Mesa de Dinero=Max(55d,250d)/Capital 

Básico 

 

$ 2.7 

 

0.20% 

Estructurados 

VaR Diversificado de Estructurados=Max(55d,250d)/Capital Básico 

 

$ 1.0 

 

0.08% 

Mesa de Derivados 

VaR Diversificado de la Mesa de Derivados=Max(55d,250d)/Capital 

Básico 

 

$ 4.9 

 

0.37% 

Mesa de Cambios 

VaR Diversificado de la Mesa de Cambios=Max(55d,250d)/Capital 

Básico 

 

$ 0.6 

 

0.04% 

       *Cifras en mdp 
 

 
 
Adicionalmente se da seguimiento a las concentraciones del portafolio de Mesa de Dinero por tipo de instrumento, 
calificación de la emisión, moneda de la emisión y sector del emisor.  El seguimiento de las concentraciones es 
mediante límites específicos sin tener algún exceso en el límite al 30 de septiembre de 2015. 
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A continuación se presenta la información cuantitativa referente a las concentraciones de Mesa de Dinero al 30 de 
septiembre de 2015: 
 

 
Concentraciones de Riesgo para la Mesa de Dinero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para el portafolio de Derivados se da seguimiento al VaR de la Mesa de Derivados y a la Posición Abierta por producto. 
No se registraron excesos en límites específicos al 30 de septiembre de 2015.  

 
 

Exposición de Riesgo de la Mesa de Derivados por producto 
 
 

 Forwards Swaps Opciones 

Valor de Mercado -$136.9 $0.3 -$0.2 

VaR  $5.2 $1.4 $0.1 

Posición Abierta $0.2 mdd  -$2.0 mdd 

   *Las cifras de Valor de Mercado y VaR se encuentran en mdp 
 
  

 Valor 
Mercado 

VaR VaR/Valuación % Posición Límite 

      

Mercado Renta Fija $ 9,405.2 $2.7 0.03% 100.00% 100.00% 

      

Calificación AAA $9,108.8 $2.7 0.03% 96.85% 100.00% 

Calificación AA $51.8 $0.0 0.04% 0.55% 20.00% 

Calificación A $160.1 $0.1 0.03% 1.70% 20.00% 

Calificación F3 $84.5 $0.0 0.00% 0.90% 5.00% 

      

Pesos $9,390.0 $2.7 0.03% 99.84% 100.00% 

Dólares $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 20.00% 

Euros $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 10.00% 

Udis $15.2 $0.3 1.74% 0.16% 20.00% 

      

Gobierno Federal $8,512.6 $2.4 0.03% 90.51% 100.00% 

Paraestatal y Gob. Estatales $231.3 $0.4 0.18% 2.46% 30.00% 

Privados $482.8 $0.2 0.04% 5.13% 30.00% 

Bancos y Gpos. Fin y Subs con 
Banco Afiliado 

$178.5 $0.1 0.03% 1.90% 20.00% 

Instituciones Financieras Reg. $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 20.00% 
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La posición abierta de Swaps al 30 de septiembre de 2015 era la siguiente:  
 

Plazo (Años) Límite DV01 (mdp) Posición Abierta 

1 +/- 1,000 100 

2 +/- 500 -50 

3 +/- 350 25 

5 +/- 220 50 

7 +/-165 100 

10 +/- 130 60 

15 +/- 100 -50 

20 +/- 90 0 

 
 
 

Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 

 

                     Portafolio de       Capital     VaR/Capital 
  Inversión global Básico VaR Básico 

 

  $ 1,623.2 $ 75.7 $0.160329  0.21% 
 

 
Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR Global / Capital Contable fue de 0.2736%, nivel 
inferior al límite máximo de 1.10%. 
 
A continuación se presenta la información cuantitativa referente a las concentraciones de Mesa de Dinero al 30 de 
septiembre de 2015: 

 
Concentraciones de Riesgo para la Mesa de Dinero 

 

 Valor Mercado VaR VaR/Valuación % Posición 

     

Mercado Renta Fija $ 1,623.2 $0.2 0.01% 100.00% 

     

Calificación AAA $1,377.1 $0.2  0.01% 84.84% 

Calificación AA $103.5 $0.0 0.00% 6.37% 

Calificación A $63.5 $0.0 0.00% 3.91% 

Calificación F3 $79.1 $0.0 0.00% 4.87% 

     

Pesos $1,623.2 $0.2 0.01% 100.00% 

Dólares $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 

Euros $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 

Udis $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 

Instituciones Financieras Reg. $0.0 $0.0 0.00% 0.00% 

 

VII.V Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito o crediticio, que se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte 
en las operaciones que efectúan las instituciones de crédito. 
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La UAIR debe medir y monitorear el riesgo crediticio ocasionado por la falta de pago de un acreditado o contraparte, en la 
cartera de crédito o en las operaciones de la Tesorería, Mesa Dinero y Cambios.  En el caso de la cartera crediticia, las pérdidas 
potenciales debidas al riesgo de crédito son generadas por el evento de no pago de uno o varios acreditados. 
 
1.- El Riesgo de Crédito se compone de tres elementos: 
 

a. Probabilidad de incumplimiento.  Está relacionado con las características del acreditado o contraparte y puede 
también ser llamado “riesgo del emisor”. 

 
b. Exposición.  Se refiere a la cantidad de dinero prestada a un acreditado o bien, el monto de la operación con una 

contraparte. 
 

c. Severidad de la pérdida.  Incorpora el efecto de las garantías y de cualquier mecanismo que mitigue una pérdida en 
el evento de no pago. 

 
Las políticas y procedimientos del riesgo de crédito incluyen una estructura de límites de acuerdo con el perfil de riesgo de la 
Institución, la mecánica de vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad de la cartera 
de crédito. 
 
Para determinar el monto de las reservas, se recurre a la calificación proveniente en las Disposiciones. 
Para medir el riesgo de Crédito de la cartera de crédito, la metodología se basa en el modelo de Montecarlo para la 
determinación de la perdida esperada y no esperada de la cartera de créditos. 
Para llevar a cabo lo anterior, se utiliza una matriz de transición, que nos permite estimar la probabilidad de que cada crédito 
mejore, se deteriore, o mantenga su misma calificación crediticia durante el horizonte de riesgo.  Utilizando la Matriz de 
transición se generan 1,000 números aleatorios entre cero y uno y cada uno de ellos se mapea hacia la matriz de transición 
asignándole una nueva calificación, por lo que se  presentan 3 casos: un requerimiento adicional de reservas, una liberación 
de reservas o se mantiene sin cambios en las reservas. 
 
Para realizar el cálculo se asume que el porcentaje de recuperación es cero y se toman las pérdidas esperadas teóricas al 50 
percentil y las pérdidas no esperadas al 99 percentil de la distribución.  
Dentro de la medición del riesgo de Crédito de la cartera de créditos se contempla además la concentración de los créditos 
por zona geográfica, por sector, por acreditado o grupo económico y por moneda.  
 

 

Banco Base S.A. 

Al 30 de septiembre de 2015 la cartera se encontraba concentrada de la siguiente manera: 
 

                     3T 2015                             % 
Industria $  674 35% 
Comercio 524 27% 
Construcción 346 18% 
Servicios 315 16% 
Transporte 66 3% 
Agricultura y Ganadería 25 1% 
Total $1,537 100% 

 
 

En cuanto al límite regulatorio de Grupos Riesgo Común del 40% sobre el Capital Básico, al 30 de septiembre de 
2015, este no presentó excesos. 
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       Cifras en millones de  pesos 
 

     Cartera de Moneda de Reservas VaR de 
       Crédito originación crediticias crédito 

 
  $ 1,601.60  MXP $15.16 $ 5.40 

                                                      348.44                               USD                            2.61  

                                               $ 1,950.04                                                                            $17.77  

 
 
Al 30 de septiembre de 2015 se contaba con una cartera atrasada de 2 mdp. Además se contaba con una cartera 
vencida de 8 mdp.  

 
 

Para medir el riesgo de crédito de la mesa de dinero, la metodología se basa en el cálculo de la pérdida esperada. 
Para esto, es necesario contar con una matriz de probabilidad de incumplimiento, dichas probabilidades son 
asignadas dependiendo de las calificaciones determinadas por las calificadoras de valores a cada uno de los 
emisores de instrumentos que componen el portafolio de inversión. 
La pérdida esperada del portafolio de inversión al 30 de septiembre de 2015 representó el 0.71% del Capital 
Básico, sin tener algún exceso en el límite al 30 de septiembre de 2015.  Durante el tercer trimestre del 2015, el 
nivel de pérdida esperada promedio fue de 0.73 %.   

 

Al 30 de septiembre de 2015 la perdida esperada de la mesa de derivados representó el 0.01% del Capital Básico. 
El cálculo de la pérdida esperada consiste en agrupar todos los clientes de derivados que hicieron uso de su línea 
de derivados, presentando una posición de minusvalía. Posteriormente se utiliza el método Simulación 
Montecarlo, mismo que se utiliza para el cálculo de la Pérdida Esperada de crédito. Al cierre del 30 de septiembre 
de 2015 se tenían $181.5 mdp depositado en garantías en efectivo de clientes con posiciones en derivados.  
 
 
Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 

 

La pérdida esperada del portafolio de inversión al 30 de septiembre de 2015 representó el 2.11% del Capital Básico, 
sin tener algún exceso en el límite al 30 de septiembre de 2015.  Durante el tercer trimestre del 2015, el nivel de 
pérdida esperada promedio fue de 2.58 %.   
 

 

VII.VI Riesgo de Liquidez 

 
El riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial ante la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de 
contratar otros en condiciones normales para el banco, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos 
inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, ante el hecho de que una posición no pueda ser 
oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. 
 
El riesgo de liquidez se mide utilizando el modelo Asset Liability Management (ALM), el cual sirve para medir las 
brechas de liquidez del portafolio de inversión.  Este modelo tiene como objetivo evaluar y enfrentar los montos y 
plazos de las posiciones activas y pasivas. 
 
Además, se cuenta con la medición de VaR ajustado por liquidez.  En esta metodología se mide la capacidad de la 
Institución para deshacerse de alguna posición del portafolio de inversión. 
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Finalmente, se cuenta con un indicador para determinar el riesgo de liquidez diaria, la cual utiliza como principal 
indicador la cobertura de vencimientos al día siguiente.  
 
Banco Base S.A. 

El Var ajustado por liquidez al 30 de septiembre de 2015 fue de $1.7 millones de pesos, que representa  el 0.02% de 
la valuación del portafolio de inversión. Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR ajustado por 
liquidez fue de 0.02%. 
 
Adicionalmente se da seguimiento a los diferenciales entre los flujos de entradas y salidas de recursos que provienen 
de la Mesa de Dinero, Mesa de Derivados y Mesa de Cambios en diferentes períodos de tiempo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Además para el producto derivado Forward se realiza un seguimiento entre sus entradas y salidas de recursos en 
diferentes periodos de tiempo. Este seguimiento se encuentra relacionado a la posición abierta de estos 
instrumentos la cual es de 0.2 mdd al 30 de septiembre de 2015. 

 
 

Dólares    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Euros 

BRECHAS DE LIQUIDEZ

1° día hábil -$4,334.5

2° - 7 días -$1,739.5

8 - 30 días -$1,619.0

31 - 60 días -$40.5

61 - 90 días $74.8

91 - 180 días $36.3

181 - 360 días $42.2

360+ $9,227.6

* Incluye los instrumentos de todas las mesas

-$6,000

-$4,000

-$2,000

 $-

 $2,000

 $4,000

 $6,000

 $8,000

 $10,000

4,334.5

1,739.5 1,619.0
40.5

74.8 36.3 42.2

9,227.6Millones

Compra

 USD 

Venta Total

1 1-7d 81 -6 75

2 8-31d 99 -92 7

3 32-92d 158 -140 18

4 93-184d 168 -162 7

5 185-365d 159 -162 -4

6 366+ 26 -127 -102

691 -690 0.4
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Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 
 
El Var ajustado por liquidez al 30 de septiembre de 2015 fue de $0.1 millones de pesos, que representa  el 0.01% de 
la valuación del portafolio de inversión. Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR ajustado por 
liquidez fue de 0.011%. 
 

VII.VII Riesgo Operativo 

 

El riesgo operativo se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles  internos, por errores 
en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por 
resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico 
y al riesgo legal. 
 
El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del 
uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de 
información en la prestación de los servicios con los clientes de la Institución. 

 
El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de 
sanciones, en relación con las operaciones que las instituciones de crédito llevan a cabo. 
 
La Institución elaboró un proyecto de implementación de administración de riesgo operativo, este proyecto abarca 
a todas las áreas de la Institución y comprende las actividades para la documentación de la operación de cada unidad 
de negocio, la identificación de todos los riesgos operativos en cada proceso, la clasificación y los planes de 
mitigación de los riesgos operativos, y por último designar responsables para cada actividad. Además, de que se 
tiene ya definida la metodología para la  identificación, cuantificación y reporte de las incidencias operativas. 
Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración, y cualquier cambio en las actividades y estrategias 
debe ser aprobado por el Comité de Riesgos. 
 
Para la administración del riesgo tecnológico se identificaron aquellos factores que pueden afectar la operación de 
la Institución en una “Matriz de riesgos y controles”, esta información nos permite conocer aquellos elementos que 
cubren los aspectos de calidad y seguridad de la infraestructura tecnológica y los controles específicos que existen 
para cada uno de ellos. 
 

  

 Compra

EUR 

Venta Total

1 1-7d 1.6 -1.9 -0.3

2 8-31d 0.8 -0.8 0.0

3 32-92d 1.4 -1.3 0.1

4 93-184d 0.1 -0.1 0.0

5 185-365d 0.0 0.0 0.0

6 366+ 0.0 0.0 0.0

3.9 -4.1 -0.2
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La UAIR informa al menos mensualmente al Comité de Riesgos sobre la exposición a todos los riesgos a los que está 
expuesta la Institución, además de que incluye análisis de sensibilidad y pruebas con escenarios 
extremos.  También, en caso de registrarse, la UAIR informa al Comité de Riesgos sobre las desviaciones que se 
presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo establecido. La UAIR 
también es responsable de informar acerca de la evolución histórica de los riesgos asumidos por la Institución. 
Para informar de las consecuencias y pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos 
operacionales identificados, la Institución cuenta con reporte de riesgo operacional donde se registran las 
incidencias y su análisis de impacto operativo. Con este reporte se cuantifica los posibles impactos en monto que 
pudieran generarse.  El monto estimado en caso de que se materializaran los riesgos identificados durante el tercer 
trimestre del 2015 fue de $12 mil pesos. 
 
 
Banco Base S.A. 

El monto estimado en caso de que se materializaran los riesgos identificados durante el tercer trimestre del 2015 
fue de $12 mil pesos. 
 

Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 
 

El monto estimado en caso de que se materializaran los riesgos identificados durante el tercer trimestre del 2015 
fue de $0. 
 
 
VII.VIII Riesgo Tecnológico 

 

El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del 
uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de 
información en la prestación de los servicios con los clientes de la Institución. 
 

 

Información Cuantitativa 

 

VII.I Riesgo de Mercado 

 

A continuación se presenta la información cuantitativa referente al riesgo de mercado al 30 de septiembre de 2015: 

 

Portafolio 
de inversión 

global 

Capital 
Básico 

VaR 
VaR/Capital 

Básico 

$10,683.2 $1,321.0 5.5 0.42% 

 

Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR Global / Capital Contable fue de 0.42%, nivel inferior 
al límite máximo de 1.15%. 

  



 

 

Reporte sobre la Situación Financiera   35 
 

 
VII.II Riesgo de Crédito 

 
La pérdida esperada del portafolio de inversión al 30 de septiembre de 2015 representó el 0.71% del Capital Básico, sin 
tener algún exceso en el límite al 30 de septiembre de 2015.  Durante el tercer trimestre del 2015, el nivel de pérdida 
esperada promedio fue de 0.73 %.  Al 30 de septiembre de 2015 se contaba con una cartera atrasada de 2 mdp. Además se 
contaba con una cartera vencida de 8 mdp. 
 
 
Referente a la cartera de crédito al 30 de septiembre de 2015, se presenta la siguiente información: 
 
 

Cartera de 
créditos 

Moneda 
Reservas 

crediticias 
VaR de 
Crédito 

1,601.60 MXN 15.16 

5.40 348.44 USD 2.61 

1,950.04   17.77 

 
 

VII.III Riesgo de Liquidez 

 

El Var ajustado por liquidez al 30 de septiembre de 2015 fue de $1.7 millones de pesos, que representa  el 0.02% de la 
valuación del portafolio de inversión. Durante el tercer trimestre de 2015, el nivel promedio de VaR ajustado por liquidez fue 
de 0.02%. 
 
VII.IV Riesgo operativo 

 
Para informar de las consecuencias y pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos operacionales 
identificados, la Institución cuenta con reporte de riesgo operacional donde se registran las incidencias y su análisis de 
impacto operativo. Con este reporte se cuantifica los posibles impactos en monto que pudieran generarse.  El monto 
estimado en caso de que se materializaran los riesgos identificados durante el tercer trimestre del 2015 fue de $12 mil pesos. 

 

VII.V Requerimientos de Capital: 

 
Banco Base S.A.  
 

Requerimientos de capital por riesgo de mercado      144 

Requerimientos de capital por riesgo de crédito   308 

Requerimientos de capital por riesgo operacional                    37 

Capital global              1,321 

Activos en riesgo de mercado              1,801 

Activos en riesgo de crédito              3,855 

Activos en riesgo operacional                 467 

Índice de capitalización (capital global/activos en riesgos totales) 21.57% 
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Casa de Bolsa Base S.A. de C.V. 
 

Requerimientos de capital por riesgo de mercado      8.60 

Requerimientos de capital por riesgo de crédito   42.47 

Requerimientos de capital por riesgo operacional                    1.68 

Capital global              76.79 

Activos en riesgo de mercado              107.47 

Activos en riesgo de crédito              530.82 

Activos en riesgo operacional                 21.00 

Índice de capitalización (capital global/activos en riesgos totales) 11.65% 

*Al 30 de septiembre de 2015  

 

 

 

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, 

preparamos la información relativa a la Institución contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y 

entender, refleja razonablemente su situación.” 

 

 

 

       C.P. Lorenzo Barrera Segovia                                                                                             Lic.  Julio Ricardo 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 


