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RESULTADOS 2021

Utilidad operativa

$724

Cartera total

$13,689

Utilidad neta

$544

Captación tradicional 

$19,971

ICAP Banco

14.48% 

ICAP Arrendadora 

19.72% 

ICAP Casa de Bolsa 

19.64%

ROE Casa de Bolsa 

30.33% 

ROE Grupo

15.48% 

ROE Banco

14.83% 

FINANCIEROS
Cifras en millones de pesos a nivel Grupo Financiero.

Ingresos totales

$3,227 

Margen financiero 

$688 

GRI 201-1
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SOSTENIBILIDAD 

renuevan sus inversiones a través 
de nuestro canal digital BaseInet.

al cierre de 2021; el 100% de los 
colaboradores recibieron formación  
durante el año. 

72% 

17,280 

de nuestros clientes

horas de 
capacitación 

Elaboración de nuestro 
primer Informe Integrado

13.5% de índice de rotación 
este año 

1,985 proveedores al cierre de 
2021, 95% de ellos nacionales

8.2% de reducción 
energética respecto a 2020

Implementamos 
iniciativas para 
disminuir el 
uso de papel 
a través de la 
digitalización de 
procesos.

958 colaboradores al cierre 
de 2021; 49% mujeres y 51% 
hombres

165 nuevas 
contrataciones este año 
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Este año que concluye significó un tiempo de retos, 
obstáculos y oportunidades, sin embargo, logramos mantener 
y demostrar la resiliencia que nos caracteriza como equipo 
para salir adelante. 

Estamos convencidos que lo que nos permite seguir 
escribiendo esta historia llamada BASE y hacer las cosas bien, 
es la cultura, el liderazgo y el sentido de pertenencia de cada 
uno de los que formamos este Grupo Financiero. 
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MENSAJE DEL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

Reciban el más cordial saludo y permítanme presentar-

les nuestro Informe Anual Integrado 2021, año de gran 

crecimiento, muy satisfactorio para nosotros, en el cual 

cosechamos los frutos de nuestros esfuerzos sostenidos 

y continuamos demostrando las buenas finanzas, solidez 

y rentabilidad de nuestra Institución.

Concluimos 2021 con un buen margen financiero 

—$688 mdp, 8% más que en 2020—, como resultado 

de un crecimiento de cartera sólido y de un enfoque en 

el apoyo a los sectores productivos más dinámicos de 

México. Nuestro resultado por intermediación, princi-

pal negocio del Grupo, fue de $2,479 mdp equivalente 

a un crecimiento del 5% comparado con los resultados 

del año anterior. Además, gracias a una generación de 

ingresos más alta y, como cada año, a un ejercicio de 

gastos prudente, la utilidad neta fue de $544 mdp, 24% 

más que en 2020. Lo anterior reflejó un ROE a nivel 

grupo de 15.48%. 

Estimados 
accionistas, 

consejeros y 
amigos de Grupo 
Financiero BASE:

GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3
102-14, 201-1
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Por otro lado, los índices de capitalización de 

las tres entidades que conforman el Grupo, 

muestran niveles buenos, reflejando la capa-

cidad de hacer frente las operaciones de los 

clientes. Al cierre de 2021, el ICAP del Banco 

fue de 14.48%, el ICAP de Casa de Bolsa fue 

de 19.64%, mientras que el de la Arrendadora 

fue de 19.72%.

y mejores servicios y productos para hacer-

les la vida más sencilla, ofreciéndoles siem-

pre un trato personalizado. 

Los resultados anteriormente listados son 

solo una parte de lo que logramos este año. 

En materia de sostenibilidad, me es grato 

informarles que comenzamos a realizar ac-

ciones de manera más intencional en temas 

ambientales, sociales y de gobernanza cor-

porativa (ASG), como lo es la elaboración 

de este primer informe anual integrado, en 

donde comunicamos los primeros pasos de 

la Institución y el compromiso de “Creer en 

un futuro mejor para todos, haciendo las co-

sas bien”.    

Como Grupo, hemos demostrado año tras 

año que nuestras bases son sólidas y confia-

bles, y que no hay adversidad que no trans-

formemos en oportunidades. 

Nuestro compromiso y esfuerzo se ven re-

flejados en los resultados presentados. En 

BASE tenemos muy claro nuestro enfoque y 

prioridades. Agradezco a los consejeros por 

compartir su experiencia para el crecimiento 

y rentabilidad de nuestro negocio, los cuales 

van siempre de la mano con la protección del 

patrimonio de nuestros clientes, con el bien-

estar de nuestro equipo, con la excelencia 

y calidad de nuestro portafolio y con la éti-

ca e integridad que siempre nos han carac-

terizado. Esta es la mejor forma de cumplir 

con nuestros inversionistas y colaboradores, 

nuestras familias y con México.

Lorenzo Barrera Segovia 
Presidente Ejecutivo del 

Consejo de Administración

En el negocio cambiario, unidad que ha sido 

el core business del Grupo, registramos un 

crecimiento importante tanto en la genera-

ción de ingresos como en el volumen opera-

do, atendiendo en todo momento las necesi-

dades financieras de nuestros clientes. 

La colocación de cartera creció en 26% a 

$13,689 mdp, manteniendo niveles de carte-

ra vencida (IMOR) sanos en 2.66% y un índice 

de cobertura (ICOR) por arriba del 100%, su-

ficiente para hacer frente a posibles cambios 

en la cartera.

Presentamos un crecimiento de 24% en cap-

tación tradicional, del cual 55% corresponde 

a depósitos de exigibilidad inmediata, 33% a 

captación de depósitos a plazo del público 

en general y 12% al mercado de dinero. Man-

tenemos tasas de inversión competitivas, 

pues buscamos ofrecer a nuestros clientes 

buenos rendimientos. 

Nuestros resultados son fruto del compromi-

so y cercanía con los clientes de Grupo Fi-

nanciero BASE. Continuamos buscando más 

8
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Es para mí un gusto compartir con ustedes los prin-

cipales resultados obtenidos por BASE durante 2021. 

El sentimiento de lo alcanzado lo podría resumir con 

una sola palabra: orgullo. Tuvimos un desempeño 

que puedo calificar de espectacular en términos de 

crecimiento, a pesar de los retos y adversidades a las 

que tuvimos que hacer frente.

Estimados 
clientes, 

colaboradores y 
amigos de Grupo 
Financiero BASE: 

MENSAJE DEL 
DIRECTOR GENERAL

Por ejemplo, nuestra colocación de car-

tera creció 26%, la captación tradicional 

se incrementó en 24% y la utilidad e in-

gresos aumentaron por arriba del 15%. 

Terminamos 2021 con un cumplimiento 

de prácticamente el 100% de nuestro 

presupuesto y presentamos incremen-

tos en volumen y monto de operaciones 

cambiarias y en número de clientes.

Asimismo, tengo el placer de comentar-

les que, por 4º año consecutivo, Casa de 

Bolsa BASE se posicionó como el prin-

cipal intermedio colocador de deuda de 

corto plazo en el mercado de México, 

confirmando el compromiso con las em-

presas a hacerlas crecer y ofrecerles el 

mejor servicio. 

Los logros mencionados fueron obte-

nidos haciendo las cosas bien y de for-

ma íntegra, por lo que estamos muy 

contentos y satisfechos con el fruto de 

nuestros esfuerzos.

Durante 2021 destacan dos aspectos 

que explican los buenos resultados del 

año, además del esfuerzo, colaboración 

y confianza de los clientes: un cambio 

estratégico y un enfoque de negocios 

en los sectores más dinámicos de la 

economía.

GRI 201: 103-1, 103-2, 103-3
102-14, 102-15, 201-1
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Ante el ambiente volátil y el entorno com-

plicado que se ha presentado en los últimos 

años, hemos hecho los cambios estratégicos 

pertinentes que nos permiten afrontar de ma-

nera más resiliente cualquier situación adver-

sa, manteniendo nuestro foco en nuestro prin-

cipal nicho de mercado: empresas vinculadas 

al comercio internacional con la necesidad de 

operar divisas. Esta es y ha sido nuestra prin-

cipal fortaleza desde hace más de 35 años, la 

cual explica buena parte del crecimiento que 

presentamos.

En 2021 el sector exportador mexicano creció 

en más de 20%, lo cual fue un factor determi-

nante que impulsó el crecimiento de la econo-

mía nacional durante el año.  Este factor, por 

supuesto, nos abre cada vez más oportunida-

des como Institución.

Además, el reacomodo global de las cade-

nas de suministro, tanto por razones logísti-

cas como por los diferendos entre bloques 

comerciales, particularmente entre Estados 

Unidos y China, han abierto mercados para 

las empresas de proveeduría y sectores rela-

cionados que buscan asentarse o ampliar sus 

capacidades instaladas en México. Es por ello 

que tenemos contemplado expandir nuestra 

cartera de crédito durante 2022, lo que re-

fuerza el apoyo a nuestros clientes y obedece 

a la confianza mutua.

Del mismo modo, en Grupo Financiero BASE 

consideramos que los procesos de digitaliza-

ción son irreversibles, cada vez más intensivos 

y de aplicación a un mayor número de finali-

dades. La tecnología es algo que siempre ha 

acompañado a nuestra Institución, pero siem-

pre como un instrumento en apoyo a nuestro 

distintivo de servicio personalizado y cálido.

Continuaremos invirtiendo en las mejores he-

rramientas tecnológicas de vanguardia que 

nos permitan cumplir nuestro propósito de es-

tar lo más cerca posible de nuestros clientes y 

colaboradores, de manera segura y confiable.

Estoy convencido de que la satisfacción de 

nuestros clientes está directamente relacio-

nada con la calidad de su experiencia como 

usuarios.  Estamos orgullosos de nuestra base 

de clientes, por lo que seguiremos invirtiendo 

en herramientas tecnológicas que refuercen su 

satisfacción y nuestras capacidades de cumpli-

miento y acompañamiento.

Este año estamos transitando de un Informe 

Anual Financiero a un Informe Anual Integrado. 

Esto obedece a que en BASE consideramos a 

la sostenibilidad como uno de los pilares im-

portantes para cualquier compañía. En diciem-

bre de 2021, firmamos el Protocolo de Susten-

tabilidad de la banca, con el compromiso de 

accionar aspectos ambientales, sociales y de 

mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Estamos comprometidos con la generación de 

valor, no solo económico sino también social 

y ambiental. Año con año nos encontramos 

más inmersos en el cumplimiento de criterios 

ambientales, sociales y de gobernanza corpo-

rativa (ASG). Así, durante 2021, realizamos el 

primer ejercicio hacia una mejor y más robusta 

comunicación en materia de sostenibilidad, to-

mando en cuenta los marcos de reporte, están-

dares internacionales e iniciativas voluntarias 

más relevantes actualmente.  Sin duda, este lo-

gro nos fortalece y prepara para lo que será ya 

no una opción sino una obligación frente a un 

mayor escrutinio social y de los colaboradores 

hacia todas las organizaciones.

Somos un grupo ágil, transparente, íntegro y 

abierto. Hacemos las cosas bien y, ante todo, 

tenemos un compromiso con nuestra gente: 

clientes y colaboradores se encuentran en el 

núcleo de todo lo que hacemos.

Nuestra pasión por el buen servicio nos ha lle-

vado lejos, y seguirá haciéndolo, porque es-

tamos seguros de que la cercanía, la calidez 

humana, el apoyo, la solidaridad y la confianza 

son la clave del éxito.

No quisiera dejar pasar esta oportunidad para 

agradecer a nuestro gran equipo, a la fami-

lia BASE, por su esfuerzo, pasión y compro-

miso. Sin ustedes, nada de esto sería posible. 

A nuestros clientes: su confianza es el motor 

que nos impulsa; nuestro más profundo agra-

decimiento. 

Julio Ricardo Escandón Jiménez 
Director General de  

Grupo Financiero BASE
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POR QUÉ NOS 
DISTINGUIMOS

02



RESILIENCIA

AGILIDAD

FLEXIBILIDAD

EMPATÍA

SENCILLEZ

TRANSPARENCIA

CERTEZA

VALORES BASE
GRI 102-16
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NUESTRA FILOSOFÍA
PROPÓSITO

Nuestros habilitadores

MANTRA

Creemos en un futuro mejor para 

todos, haciendo las cosas bien y 

ayudándote a cumplir tus metas. 

Hacemos tu vida más sencilla. 

VISIÓN 

SLOGAN

Ser la Institución financiera de 

relación que ofrece la mejor 

experiencia al cliente en México.

Pasión por tus metas. 

¿DE QUÉ MANERA NOS DIRIGIMOS HACIA 

NUESTRA VISIÓN? 

• Pensamos más allá del modelo de la banca tra-

dicional para desarrollar una oferta diferencia-

da que no solo resuelva las necesidades de los 

clientes, sino que supere sus expectativas. 

• Enfocamos el negocio para que todo gire alre-

dedor del cliente y sus 

exigencias financieras. 

• Desarrollamos relaciones 

financieras multiproduc-

to que nos conviertan 

en el principal socio de 

nuestros clientes. 

Innovación DataTecnología
Talento, cultura y 
formas de trabajo

Procesos de negocio 
estandarizados

Cada día vivimos la 
cultura BASE con 
pasión y entrega.

GRI 102-16
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Nace la Casa 
de Cambio 
en Monterrey, 
Nuevo León 
para satisfacer 
las exigencias 
del mercado 
empresarial. 

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

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

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

• Consolidación de la 
oferta de Cuentas 
Digitales. 

• Reconocimiento de 
Standard & Poor’s. 

• Primer Casa de 
Cambio en ser 
calificada como 
benchmark de 
Prevención de 
Lavado de Dinero 
en el país. 

Apertura de 
oficinas en 
la Ciudad 
de México y 
Guadalajara. 

• Evolución a 
Casa de Bolsa. 

• Apertura de 
dos oficinas 
en Torreón y 
Querétaro. 

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

• Apertura de oficinas 
corporativas en la 
Torre BASE. 

• Inauguración del espacio 
de innovación iQ BASE. 

• Apertura de sucursal en 
San Luis Potosí.

• BASE es seleccionado 
por las autoridades para 
participar en la ronda 
de evaluación del Grupo 
de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) a la 
Banca. 

• Separación de 
funciones del 
Presidente del Consejo 
y la Dirección General. 

• Apertura de una 
oficina en Chihuahua. 

• Escuela de Liderazgo 
a Consciencia Fred 
Kofman. 

• Incorporación de la 
ciencia de datos en la 
Institución.

• Evolución del proceso 
de la estrategia para 
robustecer proyectos de 
mediano y largo plazo.

• Emisión de 
Certificados Bursátiles 
BASE.

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

• Inicio de Operaciones 
de Arrendadora BASE. 

• Inauguración de 
nuestra Universidad 
Corporativa BASE. 

Consolidación 
de BASE 
como Grupo 
Financiero. 

Apertura 
de sucursal 
en León, 
Guanajuato. 

Diseño e 
implementación 
de negocios 
100% digitales.

1986 2016

2017

2018

2021

1999 2010-2011

2002-2002 2012-2014

2015 2019

20202007-2009

2004-2006

A TRAVÉS DE LOS AÑOS
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PRESENCIA GEOGRÁFICA

Querétaro

Guanajuato 

San Luis Potosí 

Baja California 

Quintana Roo 

Coahuila

Tamaulipas

Chihuahua

Actualmente, BASE tiene presencia en 13 
estados de la República Mexicana a través de 18 
puntos de contacto. Adicionalmente, tiene una 
oficina de representación en Toronto, Canadá.

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-7
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NUESTRO 
COMPROMISO CON 

LA SOSTENIBILIDAD

03



En línea con nuestra filosofía, en Grupo Fi-

nanciero BASE estamos comprometidos con 

la generación de valor tanto financiera como 

sostenible, buscando brindar las mejores so-

luciones a nuestros clientes y, a la vez, impac-

tar de manera positiva la economía mexicana, 

las comunidades en las que tenemos pre-

sencia y el entorno. Por ello, y como conse-

cuencia de este compromiso, en diciembre de 

2021, Grupo Financiero BASE, a través de la 

entidad de banco, se adhirió al Protocolo de 

Sustentabilidad de la Asociación de Bancos 

de México (ABM), sumando esfuerzos con el 

sector financiero para fomentar la gestión de  

temas relacionados con las tres dimensiones 

de la sostenibilidad: medio ambiente, socie-

dad y buenas prácticas de gobierno corpora-

tivo (ASG). 

Creemos en un futuro 
mejor para todos, 

haciendo las cosas bien. Asimismo, este año dimos el siguiente paso 

en nuestra gestión y reporte en materia de 

temas ASG con la elaboración del presen-

te informe integrado basado en los criterios 

propuestos por el Marco Internacional de 

Reporte Integrado (IIRC por sus siglas en in-

glés) y en los estándares de la Global Repor-

ting Initiative. Del mismo modo, comenzamos 

a reportar con base en los indicadores de la 

Sustainability Accounting Standards Board; 

con esto, Grupo Financiero BASE se suma a 

la labor de estas iniciativas voluntarias para 

una mejor gestión de nuestro impacto y un 

reporte íntegro y transparente. Buscamos, no 

solo la rentabilidad y éxito de nuestros nego-

cios, sino también dejar una huella positiva en 

nuestro entorno y contribuir a la creación de 

una sociedad más próspera, inclusiva y cons-

ciente. Este paso hacia un negocio más sos-

tenible y hacia un mayor compromiso con los 

temas ASG es solo el primero de muchos.

GRI 102-11, 102-12, 102-13
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Grupo de interés

Via de comunicación Accionistas
Consejo de 

Administración
Colaboradores Clientes Proveedores

Medios de 
 comunicación

Autoridades 
Regulatorias

Correo electrónico

Comunicación interna (portal especifico)

Página web

Teléfono

Redes sociales

Entrevistas

Línea de denuncia

NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Como parte de nuestros esfuerzos en materia de sostenibi-

lidad y reporte en cuestión de responsabilidad social cor-

porativa y temas ASG, identificamos nuestros principales 

grupos de interés y los principales canales de comunicación 

que tenemos con ellos. 
GRI 102-40, 102-42

CONSTANTE ANUALPERIÓDICA (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL)FRECUENCIA:
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Grupo de interés

Via de comunicación Accionistas
Consejo de 

Administración
Colaboradores Clientes Proveedores

Medios de 
 comunicación

Autoridades 
Regulatorias

Reportes trimestrales 

Reportes anuales

Reuniones semanales

Reuniones trimestrales

Reuniones anuales

Encuestas

Programa de voluntariado

CONSTANTE ANUALPERIÓDICA (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL)FRECUENCIA:

19
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CÓMO 
CREAMOS 

VALOR

04



ACCESO
Penetración del sistema financiero respecto a la infraestruc-

tura disponible y puntos de contacto para ofrecer servicios 

y productos financieros. 

USO
Adquisición o contratación de la población de uno o más 

productos o servicios financieros, así como su frecuencia 

de uso.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Productos y servicios que se encuentren bajo un marco 

que garantice transparencia en la información, trato justo y 

mecanismos efectivos para la atención de quejas y asesoría 

a clientes.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Aptitudes y conocimientos que la población debe adquirir 

para efectuar un correcto manejo y planeación de sus 

finanzas personales y la evaluación de la oferta de servicios 

financieros de acuerdo a sus intereses. 

Por otro lado, estamos afiliados con asociacio-

nes y entidades del sector que nos permiten 

crear valor conjunto. 

• Asociación de Bancos de México (AMB), en 

la cual tenemos derecho a voto, recomenda-

ción de voto y participación en 35 comités. 

• Asociación Mexicana de Instituciones Bur-

sátiles (AMIB), en la cual tenemos derecho 

a voto, recomendación de voto y participa-

ción en 18 comités.

• Asociación Mexicana de Sociedades Fi-

nancieras de Arrendamiento, Crédito y 

Factoraje (AMSOFAC), en la cual tenemos 

derecho a voto, recomendación de voto y 

participación en 9 comités. 

GRI 2-28

No somos únicamente una Institución finan-

ciera, somos un equipo de expertos y pro-

fesionales altamente capacitados que com-

partimos una pasión por la excelencia en el 

servicio al cliente y en el acompañamiento 

informado y de calidad humana. Nuestros 

objetivos incluyen, no solo la prosperidad y 

rentabilidad de BASE, sino también el bene-

ficio de la economía nacional y de la socie-

dad mexicana. 

En BASE creamos valor a través de nuestra 

oferta de productos y servicios, pero tam-

bién a través de nuestros esfuerzos en mate-

ria de inclusión financiera. Por ello, estamos 

alineados a los programas, políticas, norma-

tiva e iniciativas de inclusión financiera en 

México de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y promovemos sus componentes 

fundamentales:

GRI 102-13
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QUÉ 
HACEMOS

05



Posicionar al 
cliente en el 

centro de todas 
las acciones de 

BASE.

NUESTROS 
OBJETIVOS: 

Establecer un 
nuevo estándar 
de experiencia 
del cliente y el 

colaborador. 

Ser un eje en 
la constante 

transformación de 
la industria.

INSTITUCIÓN DE RELACIÓN 
Y EXPERIENCIA AL CLIENTE

Grupo Financiero BASE cumple y se adapta a 

las necesidades financieras de nuestros clien-

tes. Nuestro modelo comercial está enfoca-

do 100% en el cliente, la forma de servir es lo 

más importante y se alinea por completo a 

nuestra visión de ser la Institución financiera 

con la mejor relación con el cliente, el creci-

miento de las empresas, el desarrollo perso-

nal y profesional de nuestros colaboradores, 

y el crecimiento de la Institución. 

Para nosotros la figura del ejecutivo es muy 

importante, pues nuestro modelo de negocio 

incluye el hecho de que cada miembro de la 

fuerza comercial sea un Banquero de Relación, 

es decir, un embajador de Grupo Financiero 

BASE experto en el cliente, que pueda identi-

ficar sus necesidades financieras y cuáles son 

los mejores productos para él y que refleje la 

filosofía y valores de BASE: integridad, com-

promiso, pasión y esfuerzo. 

GRI 416: 103-1,103-2, 103-3, 416-1
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Además, contamos con las Direcciones de So-

luciones de Productos, creadas para apoyar de 

manera puntual, efectiva y ágil a los clientes, así 

como para innovar y desarrollar en materia de 

creación de productos con la finalidad de brindar-

les la mejor experiencia posible. Nos transforma-

mos, repensamos y reenfocarnos constantemen-

te para ser cada vez más certeros, ofrecer nuevos 

productos diferenciados y continuar creando va-

lor para nuestros diferentes grupos de interés. 

Entre los hitos generales del año se encuentran 

los siguientes: 

• Durante 2021 seguimos la línea de nuestros es-

fuerzos hacia la digitalización operativa para 

que cada vez más clientes utilicen la banca elec-

trónica. 

• Este año nos mantuvimos enfocados en la aten-

ción óptima y de calidad humana hacia nues-

tros clientes, con el objetivo de brindar la solu-

ción adecuada para cada necesidad financiera. 

• Llevamos a cabo un cuestionamiento y redirec-

ción de nuestra estrategia, nos centramos más 

en las empresas. 

• En 2021 se robusteció la gestión de la equidad 

de género dentro de la familia BASE. Durante el 

año se incrementaron los puestos de liderazgo 

y esto, sin duda alguna, agregó mucho valor a la 

estrategia del Grupo y a la toma de decisiones.  

• Creemos en la mejora constante, por lo que tra-

bajamos día a día en los procesos internos para 

ofrecer productos y servicios de calidad.

LA 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

 LA 
OFERTA DE 

PRODUCTOS

LOS INGRESOS 
DE LA 

COMPAÑÍA

ENFOQUE ÁGIL

INCREMENTAR INCREMENTAR INCREMENTAR
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SOLUCIONES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Banca de Empresas Banca de Personas 
Servicio integral con asesoría y soluciones especializadas para el cre-

cimiento de tu empresa.
Soluciones creadas para llevar tu vida financiera 

de manera más sencilla.

CUENTAS CUENTAS

DIVISAS DIVISASDERIVADOS

INVERSIONES INVERSIONESFINANCIAMIENTO

CASA DE BOLSA BASE

GRI 102-2, 102-6

CASA DE BOLSA BASE

25

INFORME ANUAL INTEGRADO 2021



INVERSIONESCUENTAS

Incrementa tus 
ingresos mediante 
nuestras soluciones y 
servicio personalizado. 

Impulsa el crecimiento 
de las empresas con 
soluciones de acuerdo 
a sus metas. 

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

Buscan controlar el 
riesgo derivado de las 
variaciones de tipo 
de cambio y tasa de 
interés con un plan de 
cobertura a la medida 
y la asesoría que las 
metas necesitan. 

Casa de Bolsa

• Fondos de inversión

• Mercado de capitales

• Mercado de dinero

Pagaré Empresarial

Hacemos tu vida más sencilla.

Banca de Empresas 

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

Cuenta en divisas

Opera hasta 8 divisas internacionales: 

MXN, USD, EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, 

CNY.

Cuenta en pesos

FINANCIAMIENTO

Créditos a corto plazo

• Crédito Cuenta Corriente

• Factoraje financiero a proveedores

 

Créditos a largo plazo

• Crédito Simple

• Arrendamiento

 

Créditos inmobiliarios

• Crédito Puente

Comercio exterior

• Cartas de Crédito

 

Financiamiento corporativo

DIVISAS

Compraventa de divisas

FX LOAN

 

Posturas en horario extendido

Pagos en México y al extranjero 

mismo día 

DERIVADOS

Forward de tipo de cambio

  

Opciones en divisas

 

Estructuras

 

Opciones de Tasa de Interés 

SWAP de Tasa de Interés
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Cuidamos tu patrimonio y nos 
aseguramos de que lo veas crecer.

Banca de Personas 

INVERSIONESCUENTA AMARILLA

Soluciones para que 
sea más sencillo 
invertir. 

InverBASE Pagaré

InverBASE CEDE

Casa de Bolsa

• Fondos de inversión

• Mercado de capitales

• Mercado de dinero

Tu cuenta con alcance 
global y a inversiones 
en Casa de Bolsa a 
plazo sin costo ni 
complicaciones. 

Operación digital desde BASEinet

Invierte desde tu celular

Tu acceso a las principales divisas

Sin saldo mínimo ni anualidad

Contratación sencilla

Paga servicios y realiza transferencias 

nacionales sin costo
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El origen de BASE se encuentra en el negocio cam-

biario. A lo largo de los años nos hemos dedicado a 

ofrecer servicio de compra-venta de divisas, tanto a 

valor actual, como a valor de futuro mediante el uso 

de instrumentos de cobertura de riesgos financieros. 

Al cierre de 2021, los ingresos totales generados de 

divisas, derivados y operaciones en mesas mostra-

ron un resultado acumulado de $2,323 millones de 

pesos, lo cual representó un crecimiento de 2% en 

términos anuales. 

$2,323

$2,058$2,287

2021

2020

2018
2019

2017

$1,940 $1,634

INGRESOS POR DIVISAS 
millones de pesos

RESULTADOS 
POR NEGOCIO

Negocio Cambiario

GRI 201: 103-1, 103-1, 201-1
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Fortalecemos y diversificamos nuestro modelo de ne-

gocio a través del desarrollo y construcción de una 

fuente de depósitos estable. Al cierre de 2021, la cap-

tación tradicional ascendió a $19,971 millones de pesos. 

La captación de depósitos de exigibilidad inmediata 

registró un incremento del 35% en términos anuales y 

cerró en $10,969 mdp. Por otro lado, la captación a pla-

zo del público en general registró un saldo de $6,687 

mdp, 12% más que en diciembre de 2020. Finalmente, 

el saldo de mercado de dinero aumentó 66% y cerró en 

$2,315 mdp. 

Negocio Bancario CAPTACIÓN TRADICIONAL

A través de esta 
división de Grupo 
Financiero Base, 
nuestros clientes 
encuentran 
respuestas a sus 
necesidades de 
crédito e inversión.

$19,971

$10,969

$6,687

$17,375

$7,640

$5,952$16,158

$8,102

$5,949

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2017

2017

2017

$15,704

$7,201

$4,483$10,389

$4,070

$2,346

CAPTACIÓN TRADICIONAL 
millones de pesos

CAPTACIÓN VISTA 
millones de pesos

CAPTACIÓN PLAZO DEL 
PÚBLICO EN GENERAL 
millones de pesos
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En BASE, el cliente es lo más importante, por esta razón nos compro-

metemos a brindar  las mejores soluciones financieras de crédito para 

el desarrollo y crecimiento de las empresas. La colocación de créditos 

comerciales, particularmente con actividad empresarial, ha sido una 

línea de actividad importante para BASE.

Mantenemos la construcción de un balance ordenado, cuidando en 

todo momento los niveles de calidad del portafolio. Al cierre de 2021, 

la cartera de crédito total alcanzó un saldo de $13,689 millones de 

pesos, lo que representó un incremento de 26% respecto al saldo del 

mismo periodo en 2020. La cartera vencida fue de $364 mdp al fina-

lizar el año, equivalente a un Índice de Morosidad (IMOR) de 2.66%.  

COLOCACIÓN DE CRÉDITO TOTAL 

$13,689

$10,664$10,904

2021

2020

2018

2019

2017

$8,886 $6,688

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 
millones de pesos
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Esta línea de negocio tiene como objetivo princi-

pal brindar atención personalizada de inversión 

que se adapte a las expectativas y necesidades 

de los clientes para incrementar su patrimonio. 

Ofrecemos un portafolio de productos —corpo-

rativos y gubernamentales— que opera a través 

del Banco y de la Casa de Bolsa, esto median-

te instrumentos de inversión en el mercado de 

dinero, mercado de capitales y sociedades de 

inversión. 

Desde hace cuatro años, Casa de Bolsa BASE 

opera activamente como intermediario coloca-

dor con el fin de apoyar a las empresas a tomar 

financiamiento a través del mercado de valores. 

Negocio Bursátil

Año
Emisiones 

colocadas (#)
(%) Mkt Share Ranking

2018 373 39.02% 1

2019 502 34.6% 42.29% 1

2020 523 4.2% 45.09% 1

2021 505 -3.4% 46.29% 1

Año
Monto  

colocado (mdp)
(%) Mkt Share Ranking

2018 17,272 9.75% 4

2019 27,775 60.8% 12.76% 4

2020 35,416 27.5% 21.80% 3

2021 44,936 26.9% 26.93% 2

$78

$49$36

2021

2020 2018

2019

2017

$27

$6

UTILIDAD NETA 
millones de pesos

CASA DE BOLSA BASE  
como intermediario colocador:
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CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS06



GOBIERNO 
CORPORATIVO

Para Grupo Financiero BASE es prioritario se-

guir las mejores prácticas internacionales, por 

lo que contamos con un gobierno corporativo 

íntegro y con gran experiencia en la industria.. 

Entre sus funciones principales se encuentran 

la planeación, dirección y puesta en marcha de 

una buena administración, conducción y ejecu-

ción de los negocios de la Institución, así como 

la supervisión del cumplimiento de las decisio-

nes de los accionistas. 

Con el fin de garantizar independencia y trans-

parencia, tenemos una estructura de rotación 

de consejeros independientes y diversidad 

en nuestros órganos de gobernanza. Por otro 

lado, continuamos con el propósito de incor-

porar a más consejeros que no solo sean ex-

pertos en la banca, sino también en tecnología 

y medios digitales, con el fin de continuar en el 

camino de nuestra evolución digital.

GRI 102-18, 102-19
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ESTRUCTURA 
CORPORATIVA

Nuestro crecimiento a través de los años ha 

sido notable y esto nos ha permitido brindar 

servicios altamente especializados en banca 

empresarial, patrimonial y privada. El origen de 

BASE se remonta al año 1986 con el negocio 

cambiario enfocado al mercado empresarial. 

En 2011 fue autorizado por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para operar como banco 

y, desde 2015, se ha consolidado como Grupo 

Financiero BASE con las entidades de Banco 

y Casa de Bolsa. Posteriormente, en 2018, con 

la creación de Arrendadora BASE, se comple-

mentó la oferta diversificada de productos que 

ofrecemos a nuestros clientes. 

El órgano máximo de gobernanza es la Asamblea de Accio-

nistas; sin embargo, la administración de cada una de las en-

tidades financieras que conforman a BASE se encuentra a 

cargo del Consejo de Administración y del Director General. 

Contamos con órganos intermedios (comités) que auxilian a 

estos últimos en el desempeño de sus funciones. Estos se 

distinguen entre comités operativos y comités de gobierno. 

Cabe destacar que el papel del Director General y el Presi-

dente se encuentra dividido.

Nuestra estructura corporativa actual 
corresponde con el siguiente organigrama: 

GRI 102-18
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

La función principal del Consejo es ejecutar 

y vigilar el cumplimiento de las decisiones de 

los accionistas, así como realizar las activida-

des necesarias con el fin de llevar a cabo una 

buena administración de la Institución. También 

supervisa la gestión, planeación, conducción y 

ejecución, con base en su experiencia, de los 

negocios del Grupo. Además, debe delimitar, 

planear y gestionar, haciendo uso de su expe-

riencia, capacidad técnica y prestigio profesio-

nal en materia financiera o legal, administrativa 

o comercial, las estrategias generales de nego-

cios de Grupo Financiero BASE. 

El Consejo está integrado por 18 
miembros, de los cuales 9 son 

propietarios y 9 suplentes; el 66% es 
independiente.

El Consejo de Administración está conformado por líde-

res con gran experiencia en la industria y diversos perfiles 

que aportan valor a nuestras estrategias. 

Cabe destacar que contamos con una Política de Rota-

ción de Consejeros, la cual nos permite analizar interna-

mente el término de los roles para mejorar nuestros linea-

mientos y adoptar un mayor compromiso con las mejores 

prácticas internacionales de transparencia e independen-

cia. Además, el Consejo lleva a cabo un proceso de autoe-

valuación y medición de su efectividad de forma interna, 

y se requiere que cada miembro asista, en promedio, a un 

mínimo de 51% de las reuniones.

Para comunicar preocupaciones críticas al Consejo se 

convocan sesiones extraordinarias y se sigue el procedi-

miento formalizado en los estatutos de la organización 

para cumplir con las reglas de convocatoria y quorum 

necesarios para que la sesión sea legalmente válida. En 

estas convocatorias se notifican a los integrantes el ob-

jetivo de la sesión, los temas que serán tocados, y los 

tiempos asignados a cada uno con anticipación. 

Por otro lado, y en cuanto al proceso de elección del 

Consejo, los miembros se reeligen cada año y el pro-

ceso de nominación es el siguiente: 1) Se evalúa y de-

fine el perfil que necesita la Institución de acuerdo con 

su estrategia. 2) Dicho perfil es aprobado por el Comi-

té de Gobierno Corporativo. 3) Una vez aprobado inicia 

el proceso de reclutamiento de candidatos y se revisa 

que cumplan con los requisitos regulatorios. 4) Poste-

riormente, se presentan los candidatos al Comité de Go-

bierno Corporativo, que los propone su nombramiento a 

la Asamblea de Accionistas.  

GRI 102-18, 102-20, 102-24
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4 reuniones del 
Consejo con 100% 

como promedio de 
asistencia  en 2021.

Los criterios para la elección de los miembros del 

Consejo de Administración son los siguientes: 

• Contar con amplia experiencia y distinción en 

el ámbito de los negocios, instituciones públi-

cas o privadas o en la profesión que desem-

peñan. 

• Estar familiarizados con las principales regiones 

donde el Grupo lleva a cabo sus operaciones. 

• Ser personas de reconocida integridad y ho-

nestidad, con historial crediticio satisfactorio y 

capaces de generar confianza en los accionis-

tas, Consejeros y Directivos de BASE. 

• Contar con amplios conocimientos y experien-

cia en materia financiera, legal y/o administrati-

va y comercial. 

• Tener disponibilidad de tiempo para desem-

peñar un papel como Consejero y participar 

en los Comités que el Consejo le solicite. 

• Cumplir las Reglas de Integración de Expe-

dientes emitidas por la CNBV para personas 

que desempeñen cargos de consejero.

Lorenzo Barrera Segovia

Presidente

Álvaro Barrera Segovia

Vicepresidente

Lorenzo Barrera Jaime

Propietario

José Ignacio de Abiega Pons*

Propietario

Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia*

Propietario

Roland Lohner*

Propietario

Alejandro Arturo Kipper Lezama*

Propietario

Gerardo Coindreau Farías*

Propietario

Manuel Fernando Sescosse Varela*

Propietario

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Suplente

Ángel César González García

Suplente

Francisco Meré Palafox

Suplente

Enrique Catalán Guzmán*

Suplente

René Javier Hinojosa García*

Suplente

Alejandro Carlos de Lascurain Morhan*

Suplente

Reynelle Jorge Cornish González*

Suplente

Fernando Toca Larragain*

Suplente

Alfredo Postlethwaite Barboza*

Suplente

Isabel Aguilera Navarro

Asesora no miembro del Consejo de Administración

*Consejeros independientes

El Consejo se compone de la siguiente forma: 

El número de directores no ejecutivos o inde-

pendientes con otros 4 o menos mandatos es: 

6 propietarios y 6 suplentes:  Roland Lohner 

(consejero propietario independiente), José 

Ignacio de Abiega Pons (consejero propieta-

rio independiente), Alejandro Arturo Kipper 

Lezama (consejero propietario independien-

te), Pedro Salvador Guadalupe Cedillo Lam-

moglia (consejero propietario independiente), 

Manuel Fernando Sescosse Varela (consejero 

propietario independiente), Alejandro Carlos 

de Lascurain (consejero suplente indepen-

diente), Enrique Catalán Guzmán (consejero 

suplente independiente), Fernando Toca La-

rragain (consejero suplente independiente), 

Reynelle Jorge Cornish González (consejero 

suplente independiente), René Javier Hinojo-

sa García (consejero suplente independiente) 

y Alfredo Postlethwaite Barboza (consejero 

suplente independiente). 

GRI 102-22, 102-23, 102-24, 102-27
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El gobierno corporativo de Grupo Financiero 
BASE se estructura de la siguiente forma: 

Asamblea 
de accionistas

Consejo de 
Administración

Comité de Auditoria y 
Prácticas Societarias 

Comité Directivo 
de Crédito

Comité de Partes 
Relacionadas 

Comité de Riesgos 
y Remuneración

Comité Directivo 
de Crédito Ampliado

Comité de Activos 
y Pasivos

Comité de 
Comunicación y 
Control

Dirección 
General

Comité de Gobierno 
Corporativo

Comité de Crédito 
de Consejo

Comité de Análisis y 
Productos Financieros

Comité de Seguridad 
de la Información 
y Continuidad de 
Negocio

Los comités responsables de la toma de decisiones en 

materia de temas ASG (ambientales, sociales y de go-

bernanza) son los siguientes: 

• Comité de Gobierno Corporativo 

• Comité de Riesgos y Remuneración

• Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

• Comité de Activos y Pasivos

• Comité de Análisis y Productos Financieros

• Comité de Comunicación y Control

• Comité de Seguridad de la Información y Continui-

dad de Negocio

Los criterios de nominación de los miembros del Con-

sejo y los Comités se basan en el Manual de Políticas 

y Procedimientos de Gobierno Corporativo que con-

tiene a detalle la integración del Consejo, su funciona-

miento, prohibiciones para los integrantes, requisitos 

para miembros actuales o futuros, requisitos de con-

sejeros independientes, políticas de rotación de los 

miembros, facultades, responsabilidades y proceso 

de elección. 

GRI 102-18
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La evaluación del desempeño y funcionamiento del Consejo 
de Administración, así como el desempeño individual 
de cada consejero, se realiza una vez al año mediante 
una forma electrónica que envía el Comité de Gobierno 
Corporativo. En una sesión, este comité presenta los 
resultados de la evaluación y se identifican los puntos más 
importantes para notificarlos a los accionistas. 

GRI 102-28
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COMITÉS   
Grupo Financiero BASE y las entidades que lo integran están regulados 

por los siguientes comités, que fungen como órganos colegiados cuya 

organización y funcionamiento se apegan a la legislación aplicable. Los 

integrantes de los comités son determinados por el Consejo de Admi-

nistración. 

En 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos otorgó la auto-

rización para que los comités con los que se opera actualmente realicen 

la totalidad de las funciones que se les asignan para regular a las enti-

dades que componen al Grupo y son los siguientes:

Las funciones de auditoría de los procesos de Grupo Finan-

ciero BASE y la evaluación de su efectividad se encuentran 

delegadas en el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. 

Con apoyo de este comité, el Consejo evalúa periódicamente 

los resultados del plan de auditoría y sus procesos internos. 

Igualmente, se le informa sobre los resultados de la auditoría 

interna y evaluación de desempeño.  

1. Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

2. Comité de Riesgos y Remuneración 

3. Comité de Comunicación y Control

4. Comité Directivo de Crédito

5. Comité Directivo de Crédito Ampliado

6. Comité de Crédito de Consejo

7. Comité de Activos y Pasivos

8. Comité de Seguridad y Continuidad de Negocio

9. Comité de Análisis y Productos Financieros

10. Comité de Partes Relacionadas

11. Comité de Gobierno Corporativo

GRI 102-30
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El 98% de 
nuestros 
altos 
ejecutivos 
son de 
origen local.

Lorenzo Barrera Segovia   

Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración

Álvaro Barrera Segovia       

Vicepresidente del Consejo de Administración

Julio Ricardo Escandón Jiménez

Director General de Grupo Financiero 

Lorenzo Barrera Jaime

Director de Estrategia y Nuevos Negocios

Fernando Luege Mateos 

Director de Tecnología

Edith González Villarreal 

Directora de Talento y Cultura

Patricio Bustamante Martínez 

Director de Riesgos 

Ernesto Cruz Shelley

Director de Estrategia 

Enrique Galeana Ugalde

Director de Administración y Finanzas

Arturo Manuel Guerra Anzaldúa 

Director Comercial Nacional

Sergio Cortes Fernández

Director de Operaciones y Procesos

Eduardo Riojas Rullán 

Director de Mercados Financieros y Bursátil

Luis Antonio Novelo Lazo

Director de Crédito

EQUIPO DIRECTIVO
Nuestro equipo directivo está compuesto por expertos en el sector. Cada trayectoria y perfil suman valor 

a la Institución y aportan diferentes perspectivas que nos permiten trabajar alineados a nuestra visión de 

ser la Institución Financiera de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente de México. 

GRI 202-2
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Dirección de Administración y Finanzas: Diseña 
e implementa la estrategia financiera de BASE

Direcciones de Soluciones de Productos: Crea 
productos y optimizaciones para brindar el 
mejor servicio.  

Unidad de Administración Integral de Riesgos: 
Procura la solvencia, liquidez y viabilidad 
financiera de nuestras entidades.

Dirección de Talento y Cultura: Fomenta el 
desarrollo técnico y social de los recursos 
humanos. 

Comité de Riesgos y Remuneración: Administra 
de manera efectiva cada riesgo. 

Dirección de Riesgos: Responsable de vigilar, 
administrar y mitigar todos los posibles riesgos 
en los procesos de la institución. 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias: Da 
seguimiento a las auditorías internas y externas.

BASE cuenta con 
diversas direcciones 
y comités que se 
encargan de delegar las 
responsabilidades en 
materia económica y 
social:

GRI 102-29
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GESTIÓN  
DE RIESGOS

El Consejo de Administración es la instancia 

de autoridad máxima para definir la visión es-

tratégica y gestión de riesgos del Grupo, este 

se apoya en el Comité de Riesgos y Remune-

raciones, la Dirección General, la Unidad de 

Administración Integral de Riesgos, el área de 

Auditoría Interna, la Dirección de Riesgos y 

la Dirección de Jurídico y Cumplimiento. Los 

principios y políticas para la administración 

eficiente de riesgos se encuentran formaliza-

dos en el Manual de Procedimientos para la 

Administración Integral de Riesgos de Grupo 

Financiero BASE. 

Cabe destacar que la Institución cuenta con la 

figura del Director de Riesgos, quien es la  per-

sona de más alto rango con la responsabilidad 

monitorear y auditar el desempeño en gestión 

de riesgos. El Director de Riesgos, reporta al 

Comité de Riesgos y Remuneraciones que, a 

su vez, genera informes trimestrales para el 

Consejo. Adicionalmente, se cuenta con un 

miembro no ejecutivo del Consejo con expe-

riencia en gestión de riesgos. 

Por otro lado, resalta que contamos con la 

Unidad de Administración Integral de Ries-

gos (UAIR) de manera independiente, crea-

da por el Comité de Riesgos y Remuneración 

del Grupo para llevar a cabo la identificación, 

medición, monitoreo, control y divulgación 

de los riesgos, tanto cuantificables, como no 

cuantificables a los que se expone el Grupo y 

sus entidades. 

También contamos con un Sistema de Con-

trol Interno diseñado con base en la plata-

forma GRC (Governance Risk & Compliance) 

que integra prácticas de riesgos, procesos 

de control interno y auditoría. El personal re-

Ambiente  
de control

Que exista un 
entorno y clima 

organizacional de 
respeto e integridad, 
así como respeto por 
los valores y misión 
de Grupo Financiero 

BASE

Evaluación  
de riesgo

Que exista un 
procedimiento 

de identificación 
y análisis de 

los riesgos más 
relevantes del área. 

Información y 
comunicación

Que existan 
mecanismos 

adecuados para el 
registro y generación 
de información clara, 
confiable y de fácil 

acceso para una 
óptima rendición de 
cuentas y toma de 

decisiones. 

Actividades 
de control

Que en todos 
los niveles de 
la Institución 

se establezcan 
y actualicen 

las políticas y 
mecanismos para 

administrar riesgos

Supervisión y 
mejora continua

Que el Sistema de 
Control Interno 

Institucional 
supervise y mejore 

continuamente.

porta a los órganos encargados los eventos 

o riesgos operativos con el objetivo de dar 

seguimiento conforme a los lineamientos del 

sistema establecido por el Consejo de Admi-

nistración. 

Todos los integrantes de Grupo Financie-

ro BASE deben asegurarse que dentro de 

su ámbito de responsabilidad existan los si-

guientes componentes (basados en el marco 

de referencia Committee of Sponsoring Or-

ganizations): 

GRI 205: 103-1, 103-2, 103-3, 102-30, 205-2
SASB FN-CB-510a.2, FN-CB-230a.2
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Nuestra gestión respecto a la Prevención de 

Lavado de Dinero y Financiamiento al Terroris-

mo (PLD / FT) está en constante evolución y 

mejora. Nuestro gobierno corporativo determi-

nó como práctica institucional que todos los 

colaboradores cuenten con conocimiento ple-

no de la normativa aplicable para que en todo 

momento nuestros procedimientos y prácticas 

estén alineados al compromiso de BASE con la 

anticorrupción. 

En Grupo Financiero BASE estamos 
totalmente comprometidos con las 

prácticas de negocio éticas y no 
toleramos ningún tipo de corrupción.

Asimismo, contamos con políticas y criterios 

de aceptación de clientes, metodologías de 

control aplicadas a su registro, monitoreo 

de operaciones, factores de producto, vo-

lumen de operación, clasificación de riesgo 

del cliente, frecuencia de operación y repor-

tes regulatorios para evitar cualquier tipo de 

práctica fraudulenta.

Tenemos personal certificado por la Comi-

sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

quienes están presentes en cursos y semi-

narios de instituciones como la Florida In-

ternational Bankers Association (FIBA), la 

Asociación de Bancos de México (ABM) y la 

Asociación de Especialistas Certificados en 

Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS). 

Esto sumado a nuestra Unidad de Control 

e Inteligencia (UCI) cuya función es llevar a 

cabo un intercambio transparente de infor-

mación con la banca corresponsal, así como 

monitorear las tendencias, regulaciones y las 

mejores prácticas de PLD / FT a nivel inter-

nacional. 
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CIBERSEGURIDAD
Hoy en día, la digitalización es parte funda-

mental de las operaciones de BASE, por lo 

que el tema de la ciberseguridad es crítico y 

de vital importancia para nosotros. Mantener 

la custodia y el manejo seguro de los datos 

que nos confían y mantener una conexión es-

table y confiable es una de nuestras grandes 

prioridades. 

El Consejo de Administración participa en la 

definición de la estrategia de seguridad ciber-

nética y la persona directamente responsable 

de ésta es el Director de Riesgos, quien cuenta 

con amplia experiencia en este ámbito. 

De manera continua robustecemos nuestra 

infraestructura tecnológica y continuamos in-

culcando a nuestros colaboradores una cultu-

ra de prevención y de mejores prácticas para 

saber cómo actuar ante las continuas y cre-

cientes amenazas cibernéticas. Lo anterior, a 

través de cursos anuales de ciberseguridad 

impartidos por la ABM.  

Por otra parte, llevamos a cabo revisiones 

constantes y puestas en marcha de protocolos 

de mantenimiento de la confidencialidad, así 

como de la seguridad de los recursos y datos 

de nuestros clientes. Asimismo, el compro-

miso con nuestros clientes nos mantiene en 

constante vigilancia para el fortalecimiento de 

la gestión y reportes  en temas de cibersegu-

ridad, con el objetivo de  brindar el mejor ser-

vicio y retribuir la confianza que depositan en 

nosotros día con día. 

GRI 418: 103-1, 103-2, 102-33, 416-1
SASB FN-CB-230a.2
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ÉTICA E INTEGRIDAD 
Para BASE, la ética es parte fundamental de 

nuestra forma de hacer negocios y nos regi-

mos por los más altos estándares de honesti-

dad y transparencia. Para nosotros ser éticos 

significa actuar íntegra y transparentemente, 

así como actuar con asertividad tomando en 

cuenta los intereses de todas las partes invo-

lucradas. Las directrices de comportamien-

to de Grupo Financiero BASE se encuentran 

en nuestro Código de Ética, que es público 

y aplicable, tanto a nosotros, como a todos 

nuestros grupos de interés. 

También contamos con una plataforma de 

denuncias anónimas —Ethicspoint— median-

te la cual todo colaborador o directivo puede 

reportar conductas que no vayan de acuerdo 

con nuestros estándares éticos. Dicha plata-

forma es de uso interno y externo, por lo que 

gracias a ella hemos fortalecido nuestras me-

didas de prevención ante situaciones como 

conflictos de interés, acoso sexual y discrimi-

nación, fraude, soborno, corrupción, lavado 

de dinero, etc. Estas medidas nos permiten 

garantizar el cumplimiento puntual de todas 

las disposiciones aplicables como participan-

tes de diversos mercados financieros. 

Identificamos y atendemos las reclamaciones 

mediante esta plataforma, y también conta-

mos con la UNE (Unidad Especializada de 

Atención a Usuarios), la cual tiene como ob-

jetivos atender reclamaciones, aclaraciones o 

consultas de los usuarios o clientes que deri-

ven de posibles anomalías detectadas en sus 

productos o servicios contratados. La UNE 

tiene varios canales de contacto: correo elec-

trónico, página web, teléfono, y estos se en-

cuentran en la página web de Grupo Finan-

ciero Base. Por último, las políticas de gestión 

de esta Unidad se encuentran debidamente 

plasmadas en el Manual de Políticas y Pro-

cedimientos de Gestión de la UNE de BASE. 

Todo esto con el fin de proporcionar servicios 

de calidad y de monitorear cualquier con-

ducta indebida, queja o reclamación. Otro de 

nuestros mecanismos de comunicación en 

materia de ética y buena conducta empresa-

rial es la encuesta de clima organizacional.

Contamos con  
la plataforma de 

denuncias Ethicspoint 
y con la Unidad 

Especializada de 
Atención a Usuarios.

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 102-33
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Cabe destacar que la Institución implementa 

una conducta empresarial responsable a tra-

vés de varias medidas: 

• Asignar la responsabilidad para implemen-

tar los compromisos a lo largo de los niveles 

dentro de la organización. Esto se realiza me-

diante el cumplimiento de la descripción del 

perfil de cada puesto, así como a través de 

la capacitación que se lleva a cabo en toda 

la Institución. También se refuerza la misión, 

propósito y filosofía a través de sesiones de 

comunicación trimestrales con todos los co-

laboradores. Adicionalmente, en el 2021 ela-

boramos y distribuimos a todos nuestros 

colaboradores el Manual de Cultura, un do-

cumento en donde se aborda todos los as-

pectos clave que conforman la cultura de 

nuestra organización. Es una herramienta 

con conceptos, referencias y ejemplos, con 

la cual todos los colaboradores de BASE lo-

graremos identificar las creencias, acciones 

y actitudes que debemos fomentar, y exigir, 

unos a otros, para honrar nuestra esencia 

como comunidad.

• Búsqueda de asesoramiento a través de la 

participación de todas nuestras entidades 

en asociaciones gremiales mediante las cua-

les recibimos actualizaciones en temas de 

relevancia de cada industria. 

Una vez identificado 
algún conflicto de un 

colaborador, director o 
consejero, se informa 

a la Dirección de 
Contraloría, encargada 

de dictaminar el posible 
conflicto.

Si es procedente, se 
informa al área de 

Auditoría Interna que, 
a su vez, reporta al 

Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias 

para evaluar la 
situación. 

Se toman 
las medidas 

pertinentes en caso 
de existir alguna 

falta a las políticas 
y procedimientos 
éticos del Grupo. 

Por otro lado, la responsabilidad de super-

visión de los casos de conflictos de interés, 

así como su prevención y mitigación son fun-

ciones del Consejo de Administración dele-

gadas al Comité de Auditoría y Prácticas So-

cietarias, estos conflictos se informan a los 

grupos de interés. Los detalles y el alcance 

se encuentran documentados en el Manual 

de Políticas y Procedimientos de Prevención 

de Conflictos de Interés del Grupo. El proce-

so resumido es el siguiente: 

Asimismo, respetamos la competencia leal, 

pues creemos que esta es la base de los 

negocios justos y prósperos. Este tema se 

encuentra abordado en nuestro Código de 

Ética y en 2021 no incurrimos en ningún tipo 

de multa derivada de acciones jurídicas res-

pecto a prácticas monopólicas o compe-

tencia desleal. Del mismo modo, no existió 

ningún importe de pérdidas monetarias de-

rivado de dichas prácticas.  

GRI 206: 103-1
102-25, 206-1
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CADENA DE SUMINISTRO 

Al cierre de 2021, 
Grupo Financiero 

Base contó con 1,985 
proveedores, 30% más 

que el año anterior.

95%

50%

50%

5%

EXTRANJEROS

EVENTUALES

NACIONALES

PROVEEDORES

TIPOS DE 
PROVEEDORES

DEFINITIVOS

GRI 204: 103-1, 103-2, 102-9, 204-1

Los proveedores son parte fundamental para la 

creación de valor de Grupo Financiero BASE y man-

tenemos con ellos alianzas estratégicas y relaciones 

a largo plazo que nos permiten crecer juntos. 

Para nosotros es indispensable que cada proveedor 

cumpla con nuestros criterios en materia de ética, 

prácticas de negocio legítimas y cumplimiento so-

cieconómico. Por esto, seleccionamos cuidadosa-

mente nuestra cadena de suministro, cuya mayoría 

corresponde a proveedores nacionales. 
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CÓMO LO 
HACEMOS

07



NUESTRO TALENTO 
Creemos que el gran talento y entrega de 

nuestros colaboradores han sido grandes 

determinantes en el éxito de BASE. Nuestra 

plantilla está integrada por excelentes profe-

sionales: altamente capacitados y apasiona-

dos por los valores de la Institución. En Gru-

po Financiero BASE estamos convencidos de 

que contar con las personas correctos en los 

lugares correctos es el fundamento de un ne-

gocio rentable e íntegro. 

Buscamos que cada integrante de la familia 

BASE esté en el puesto adecuado de acuerdo 

con sus habilidades y competencias con el fin 

de generar el mayor valor posible. También 

impulsamos una cultura de desarrollo profe-

sional continuo, pues creemos que nunca se 

deja de aprender. Trabajamos todos los días 

en formar líderes y embajadores de nuestra 

cultura. El compromiso de nuestra gente y 

la pasión con la que realizan sus funciones 

se transmite dentro y fuera de la Institución. 

Nuestro equipo es, sin duda alguna, los que 

han hecho posibles todos nuestros logros, 

nuestra resiliencia y la superación de cada 

uno de los retos a los que nos hemos enfren-

tado. 

Ante la continua amenaza sanitaria por la 

pandemia de COVID-19, seguimos enfocán-

donos en la salud y seguridad de todos nues-

tros colaboradores e implementando las me-

didas recomendadas por las autoridades: uso 

de cubrebocas, sana distancia, sanitización 

constante de espacios, controles de tempe-

ratura y síntomas, etc. 

Grupo 
Financiero 

BASE contó 
con 958 

colaboradores 
al cierre de 

2021.

49%

51%Mujeres Hombres

Permanente 456 467

Temporal 13 22

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3, 102-7, 102-8, 401-1, 401-2

En 2021, nuestra 
plantilla estuvo 
integrada por 958 
colaboradores. 
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Este año, el 
25% de las 
vacantes 
fueron 
cubiertas por 
candidatos 
internos.

Cargos 2021 Monterrey CDMX Guadalajara Otros

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Directores 6 30 1 4 0 2 0 1

Subdirectores 17 26 6 5 2 5 2 9

Gerentes 21 36 3 13 2 0 0 1

Especialistas / Coordinadores 106 109 38 43 17 19 36 28

Analistas 128 115 40 7 15 5 17 4

Operativos 0 6 0 3 0 2 0 5

Practicantes 12 10 0 1 0 0 0 0

Total 290 332 88 76 36 33 55 48

PLANTILLA POR TIPO DE CARGO Y UBICACIÓN
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Tipo de contrato Ubicación 2021

Femenino Masculino

Contrato permanente

Monterrey 277 313

CDMX 88 75

Guadalajara 36 33

Otras 55 46

Contrato temporal (externos 

y practicantes)

Monterrey 13 19

CDMX 0 1

Guadalajara 0 0

Otras 0 2

Número de nuevas 
contrataciones

Tasa de nuevas 
contrataciones

Mujeres

< de 30 años de edad 47 28.48%

Entre 30 y 50 años de edad 28 16.97%

> de 50 años de edad 2 1.21%

Hombres

< de 30 años de edad 43 26.06%

Entre 30 y 50 años de edad 42 25.45%

> de 50 años de edad 3 1.82%

Total 165

PLANTILLA POR TIPO DE 
CONTRATO, UBICACIÓN Y GÉNERO NUEVAS CONTRATACIONES DURANTE 2021 

La rotación acumulada del año fue de 
13.5%, lo cual cumplimos con el objetivo 
de no rebasar el 20%. 
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Una de nuestras grandes prioridades como 

Institución es el bienestar de nuestro equipo, 

por lo que les ofrecemos una remuneración 

justa y beneficios superiores a los que dicta la 

ley. Algunas de las prestaciones para los cola-

boradores son, por ejemplo: prestaciones de 

seguridad social de acuerdo a la ley, flexibi-

lidad en los horarios de trabajo, licencias de 

maternidad y paternidad, seguro de vida, va-

les de despensa y prima vacacional.  

Para nosotros es muy importante que nues-

tros colaboradores se desenvuelvan en un en-

torno seguro, confiable y libre, por lo que res-

petamos completamente su derecho a la libre 

asociación y a formar parte de acuerdos de 

negociación colectiva. Al cierre de 2021 6.15% 

de nuestra plantilla se encuentra sindicalizada. 

19 mujeres hicieron uso del permiso de 
maternidad y el 100% se reincorporó a 
su trabajo después de dicho periodo.

GRI 401-3
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UNIVERSIDAD BASE:  
DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

Para Grupo Financiero BASE, el desarrollo de sus colabo-

radores es muy importante. Queremos que nuestro equi-

po expanda su horizonte de habilidades y competencias, y 

que tengan más herramientas para alcanzar sus objetivos, 

tanto profesionales, como a nivel personal. Contribuimos a 

su formación a través de nuestra Universidad BASE.

Durante el año, los cursos que se impartieron fueron los 

siguientes:  

Programas para formación de los 
colaboradores para mejorar aptitudes 

Alcance

Fuerza de ventas Técnica

Derivados Técnica

SIGLO y Trade Air Técnica

Plática express de derivados Técnica

Escuela UNDD Técnica

Collective Academy Técnica

Código de ética Técnica

Taller Futuro del Trabajo Competencias

Experiencia de cocina Competencias y DH

Bienestar emocional Competencias y DH

Programas para formación de los 
colaboradores para mejorar aptitudes 

Alcance

Nuevo Core Personas Físicas Técnica

Ciberseguridad Técnica

Charla para mamás Competencias y DH

Certificación Prejuicio Inconsciente 

de Género
Cultura

Capacitación Middle Office Técnica

Together Competencias

DNC Técnica

Onboarding Técnica

Normativa Técnica

Nuevos ingresos: Salesforce Técnica

Talleres 3ª Generación Together Competencias

Detección, Análisis y Reporte de 

Operaciones Inusuales
Técnica

Ventas con enfoque remoto Competencias

Sesiones Mindfulness Competencias y DH

Foro ERIAC Competencias

Programas para formación de los 
colaboradores para mejorar aptitudes 

Alcance

Sesiones de Reconexión de 

Liderazgo Consciente
Competencias

Charla Futuro del Trabajo Competencias

Plan de Desarrollo Analistas Competencias

Onboarding: Cambios Técnica

Onboarding: Cultura Cultura

Onboarding: Salesforce Técnica

Onboarding: SIGLO y Trade Air Técnica

Onboarding: Productos Técnica

Emerging Tech Competencias

Continuidad de negocio Técnica

Prevención de lavado de dinero Técnica

Taller LinkedIn Fundamentals Competencias

Protección de datos Técnica

SPID - SPEI Técnica

Taller Ciencia de Datos Competencias  

GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3
404-1, 404-2, 404-3
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• Mindfulness: Sesiones para cultivar el bienestar emo-

cional. 

• Ciencia de Datos: Introducción a la ciencia de datos, 

conceptos y su importancia para el Grupo. 

• Ventas Remotas: Capacitación para llevar a cabo nues-

tro modelo comercial al siguiente nivel digital. 

• EDGE Plan de Desarrollo Analistas: Programa dise-

ñado para la base de nuestro talento, se busca con-

vertirlos en profesionales en constante reinvención y 

preparados para transformarse a sí mismos y a su or-

ganización. 

• Sesiones de Reconexión con el Liderazgo Consciente: 

Sesiones guiadas para reconectar con los conceptos y 

estándares del liderazgo consciente. 

Entre los propósitos de algunos de nuestros programas 

de capacitación más relevantes se encuentran:

• Taller Futuro del Trabajo: Busca brindar las herramien-

tas, casos prácticos y metodología para la nueva nor-

malidad.

• Ciberseguridad: Curso habilitado por la ABM en apego 

a nuestro marco regulatorio y propósito de hacer las 

cosas bien. 

Logramos impartir 17,280 
horas de capacitación para los 
colaboradores durante el año. 

54

INFORME ANUAL INTEGRADO 2021



Categoría laboral Mujeres Hombres
Media de horas 
de capacitación

Directivos 34 82 2

Gerenciales 26 50 1

Operativos y 
administrativos

409 357 2

Total 469 489 5

Categoría laboral Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directores 34 82 7% 17%

Gerentes 26 50 6% 10%

Administrativos 409 357 87% 73%

Categoría laboral Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Directores 16 28 53% 61%

Gerentes 14 18 47% 39%

Administrativos NA* NA NA NA

Total por género 30 46 100% 100%

Total 76 100%

El 100% de 
nuestros 

colaboradores 
recibe 

evaluaciones 
periódicas de 

desempeño.

Nota. En 2021, dos directivos realizaron diplomados y uno una maestría; una 
gerente y una miembro operativo / administrativo realizaron diplomados.

*No aplica

Ofrecer atención especializada y que nuestros colaboradores 

estén totalmente capacitados en nuestros procesos y produc-

tos, así como que realicen sus funciones de forma óptima y si-

guiendo los objetivos y visión de Grupo Financiero BASE es una 

prioridad de nuestra área de Talento y Cultura. Sabemos que, sin 

estos elementos, no sería posible brindar la atención al cliente 

que nos caracteriza. Por ello, realizamos evaluaciones periódicas 

de desempeño y desarrollo profesional, así como diagnósticos 

para identificar áreas de oportunidad y trabajar en ellas. 

HORAS DE CAPACITACIÓN POR 
GÉNERO Y CATEGORÍA LABORAL

NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
COLABORADORES QUE HAN RECIBIDO 
EVALUACIONES PERIÓDICAS POR 
GÉNERO Y CATEGORÍA LABORAL 

ASSESSMENT  APLICADO EN 2021
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DIVERSIDAD E  INCLUSIÓN 
Para nosotros, contar con una cultura de di-

versidad y equidad a lo largo de toda la Ins-

titución es de vital importancia, por lo que 

constantemente realizamos talleres de lide-

razgo consciente y de sensibilización. En Gru-

po Financiero BASE estamos totalmente en 

contra de cualquier tipo de discriminación y 

tenemos una política de cero tolerancia ante 

esta conducta. Nuestras contrataciones no 

contemplan, de ninguna manera, aspectos 

personales como género, orientación sexual, 

edad, origen étnico, estado de salud, etc.  

Contar con un equipo diverso nos fortalece, 

enriquece nuestras ideas y pone en perspec-

tiva nuestra forma de operar. Sumamos es-

fuerzos para erradicar la brecha de género 

existente en los puestos de liderazgo y juntas 

directivas, pues creemos que sin diversidad y 

equidad de género no será posible crear un 

futuro mejor. 

La diversidad y equidad  
de género son factores que 
enriquecen profundamente 

la visión de la Institución 
y que brinda distintas 

perspectivas, esenciales 
para una buena toma de 

decisiones. 

Las directrices de nuestro reclutamiento son 

las siguientes: 

1. Retención y estrategias para mantener un 

ambiente donde se prioriza la diversidad 

entre nuestros colaboradores. 

2. Promoción del desarrollo y papel activo 

de las mujeres dentro de la organización. 

3. Representación de la visión, cultura y va-

lores BASE. 

4. Consciencia y sensibilización ante los pre-

juicios de género y discriminación. 

GRI 405, 406: 103-1, 103-2, 103-3
405-1
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MUJER

HOMBRE

PROMOCIONES 2018-2021

DIRECTOR
3

9

SUBDIRECTOR
14

18

GERENTE
16

19

TOTAL
72

75

PROMOCIONES 2018-2021

ESPECIALISTAS
20

11

COORDINADORES
14

14

ANALISTA
5

5
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TOGETHER

Como resultado de nuestras iniciativas para fomentar la 

equidad de género en la organización, en 2018 nació el 

programa Together, un programa de mentoría diseñado 

para mujeres BASE. Las participantes se postulan con su 

propuesta de desarrollo de proyectos que tengan un im-

pacto financiero positivo para la organización, esto desde 

mejoras en procesos y áreas, hasta la creación e innova-

ción de productos y servicios de negocio. 

Las participantes son apoyadas y acompañadas por líde-

res de la Institución, que se desempeñan como mentores. 

Las mujeres reciben talleres de desarrollo, sesiones de 

coaching y orientación para definir un plan de carrera y 

sus objetivos. 

Conexiones 
significativas con 

otras mujeres

Proyecto de 
mejora  donde 

pongan en práctica 
las habilidades 
desarrolladas

Desarrollo y 
fortalecimiento 
de habilidades y 
competencias

Mentoría de 
l@s principales 

líderes

OBJETIVOS

1. Reforzar el compromiso de Grupo 

Financiero BASE a favor de la 

inclusión y la diversidad de género.

3. La equidad como un 

caso de negocio.

2. Lograr una mayor representación 

de mujeres en puestos clave y de 

toma de decisiones.

Categoría laboral Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Direcciones 91% 9% 86% 14%

Subdirecciones 70% 30% 62% 38%

Gerencias 67% 33% 66% 34%

Coordinaciones/ 
Especialistas

49% 51% 50% 50%

Banqueros/ Asesores 51% 49% 51% 49%

Analistas 40% 60% 43% 57%

2018 2021
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EXPERIENCIA  
DE NUESTROS 
COLABORADORES
Nos preocupamos por escuchar los 

comentarios, propuestas, dudas e in-

quietudes de nuestros colaboradores, 

por lo que, desde hace ocho años, 

realizamos encuestas internas de cli-

ma laboral. A través de éstas identifi-

camos áreas de oportunidad y hemos 

trabajado en ellas para mejorarlas, lo 

cual nos ha permitido obtener cada 

vez mejores evaluaciones y un mayor 

nivel de satisfacción por parte de los 

colaboradores. 

En 2021 nuestra 
calificación en la 
evaluación de clima 
organizacional fue 
de 83 puntos.

recomendaría a algún familiar y/o 
amigo trabajar en Banco BASE.

confían en que la alta dirección 
tomará acciones de mejora.

98% 

94% 

de los colaboradores

de los colaboradores

Entre los resultados más destacables:

Los reactivos más altos de la 
Encuesta de Clima Organizacional: 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

CALIDAD DE 
VIDA LABORAL
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SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL
Contamos con un sistema de gestión de la salud y seguridad en el 

trabajo, el cual es auditado de forma interna y externa, y se encuentra 

alineado a la Norma 035. 

BRIGADISTAS

SGMMCAMPAÑAS DE 
SALUD Y BIENESTAR

YOGA Y MINDFULNESS

SIMULACROS

SEMANA DE LA SALUD

TORNEOS DEPORTIVOS

Utilizamos capacitaciones, bitácoras de man-

tenimiento y simulacros, además de revisio-

nes diarias por parte del área de Vigilancia y 

Mantenimiento con el fin de identificar ries-

gos o peligros relacionados con el trabajo y 

evaluarlos de forma cotidiana. Garantizamos 

la calidad de estos procesos mediante el vis-

to bueno de Protección Civil en cada una de 

nuestras sucursales. 

Prevenimos y mitigamos los impactos a la sa-

lud y seguridad de los trabajadores directa-

mente vinculados con nuestras operaciones 

comerciales a través de campañas internas 

que promueven la actividad física, sillas or-

topédicas, luz y ventilación adecuadas, entre 

otros. 

Los resultados obtenidos de dichas evalua-

ciones son utilizados para definir acciones y 

KPIs para la mejora de los procesos. Los cola-

boradores pueden reportar riesgos o peligros 

relacionados con el trabajo mediante una co-

municación directa con los responsables del 

área de Seguridad Física o Talento y Cultura.

Para fomentar la buena salud de nuestra 

plantilla tenemos convenios con hospitales, 

laboratorios, gimnasios, ópticas; y llevamos a 

cabo checkups médicos, así como campañas 

internas de salud, bienestar y buenos hábitos. 

Además, año con año analizamos los servi-

cios para decidir si continuamos con ellos de 

acuerdo con la calidad reportada por nues-

tros colaboradores y los beneficios obteni-

dos. 

Por otro lado, siempre se firma un convenio 

de confidencialidad cuando los colaborado-

res hacen uso de estos servicios y beneficios, 

no se comparte la información sensible con 

BASE. Las comunicaciones y consultas sobre 

temas de esta índole son responsabilidad del 

líder del área de Servicios al Personal, y se 

gestionan en conjunto con el área de Comu-

nicación Interna a través de medios como co-

rreo institucional, red social interna, capacita-

ciones y juntas de comunicación. 

En materia de formación de colaboradores en 

salud y seguridad ocupacional, las acciones 

que tomamos son capacitaciones a briga-

distas por parte de nuestro proveedor espe-

cialista en protección civil, asimismo se han 

impartido cursos de prevención de fraudes y 

extorsiones. El entrenamiento es proporcio-

nado con una frecuencia de 6 a 12 meses, en-

tre 4 y 8 horas anuales. El 10% del personal de 

cada sucursal se encuentra capacitado. 

Dicho sistema está relacionado con los ries-

gos psicosociales y el 100% de nuestros co-

laboradores se encuentra cubierto por éste. 

Entre nuestras acciones en este rubro se en-

cuentran las siguientes: 

GRI 403: 103-1, 103-3, 103-3
403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8
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En el 2021, obtuvimos el distintivo de ser una Organiza-

ción Positivamente Responsable. 

Como Grupo Financiero BASE, participamos en la convo-

catoria que lanzó el Instituto de Ciencias del Bienestar y 

la Felicidad, de la Universidad TEcMilenio, para evaluar, las 

prácticas organizacionales en relación a cuatro dimensio-

nes del bienestar laboral: 

BIENESTAR ORGANIZACIONAL

AMBIENTE POSITIVO

ENFOQUE EN LIDERAZGO POSITIVO

TRABAJO SIGNIFICATIVO

Como resultado, el índice de Bienestar General de la orga-

nización es de 4.34, que se interpreta como Sobresaliente.
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EL FUTURO  DEL TRABAJO 
La pandemia por COVID-19 transformó la ma-

nera en la que vivimos, nos relacionamos y 

trabajamos. En BASE estamos comprometi-

dos con nuestros clientes y colaboradores, 

por lo que, con el fin de salvaguardar su valio-

sa salud y seguridad, implementamos nuevas 

formas de trabajo de manera remota y crea-

mos el proyecto “El Futuro del Trabajo”. 

Esta iniciativa investiga y pone en marcha 

nuevas formas de laborar a través de capa-

citación extensiva a los líderes de la Institu-

ción. Esto con la finalidad de compartirles es-

tudios y propuestas de adaptación, así como 

entrenamiento para gestionar sus equipos 

de forma remota, crear una conexión virtual, 

mantener la cultura de la organización y per-

manecer unidos ante las adversidades.

Desde 2020, se realizaron diferentes focus 

group y entrevistas dirigidas para entender 

los employee persona, esto con el objetivo 

de mantener la productividad y el mismo 

ambiente laboral, sin descuidar la salud físi-

ca y mental de los colaboradores. Adicional 

a esto, todas las áreas fueron habilitadas con 

herramientas de diagnóstico que permitieran 

identificar el esquema de trabajo adecuado.

En 2021 se formalizó el lineamiento para tra-

bajo remoto e híbrido y se capacitó a líde-

res para poder gestionar equipos híbridos sin 

afectación en la productividad. 

El talento no existe en una 
sola ubicación geográfica, la 

flexibilidad del trabajo remoto 
nos ha permitido acceder al 

mejor talento sin importar la 
ciudad de residencia.
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THE YELLOW TALKS 

En Grupo Financiero BASE transformamos los 

retos en oportunidades, por lo que el confi-

namiento y las nuevas formas de interacción 

fortalecieron nuestra cultura y compromiso. 

The Yellow Talks es un programa que surgió en 

2019 con el propósito de acercar la cultura, va-

lores y estrategia organizacional a los colabo-

radores. Buscamos promover la comunicación 

entre líderes, colaboradores y áreas para agili-

zar el trabajo en equipo y los procesos. 

Transmitimos nuestra visión de liderazgo res-

ponsable en cada nivel de la Institución e, in-

cluso de forma remota, seguimos generando 

dinámicas que promueven nuestra forma de 

pensar transformada en acciones de mejora. 

1.- Llevamos a cabo un modelo de se-

guimiento para facilitar la comunica-

ción e implementar mejoras. 

2. Generamos ideas y compro-

misos en cada ciudad. 

3. Diseñamos talleres de capacitación 

y seguimiento.

En 2021 
lanzamos 
el Manual 
de Cultura 
BASE.

Vivimos 
la cultura 

BASE día 
a día.
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NUESTRO 
COMPROMISO 

SOCIAL 

08



COMPROMISO CON 
LAS COMUNIDADES  

Grupo Financiero mantiene un compromiso con la 

sociedad mexicana, su economía y su sano desarro-

llo. Es importante para nosotros contribuir al bien-

estar de las comunidades en las que tenemos pre-

sencia, por lo que llevamos a cabo labores sociales 

de voluntariado, así como donaciones a proyectos o 

asociaciones.
BASE Verde:  

Dirigido a la creación 
de consciencia en 
materia ambiental

Apoyo a la 
comunidad:  

Eje encauzado a la 
mejora del tejido 

social. 

Fomento de la 
educación:  

Su objetivo es fomentar 
el aprendizaje entre 
niños y personas con 

difícil acceso a la 
educación. 

BASE Responde:  
Área creada para apoyar 
en cuestiones médicas 
y desastres naturales.

VOLUNTARIADO BASE
GRI 413: 103-1, 103-2
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FUNDACIÓN
UNIDAS CONTIGO 

BASE 
RESPONDE 

Como parte de nuestras acciones de con-

cientización, apoyamos a la fundación Uni-

das Contigo para visibilizar la lucha contra 

el cáncer de mama y fomentar la preven-

ción desde una etapa temprana. Asimismo, 

llevamos a cabo una campaña de agrade-

cimiento a nuestros colaboradores por su 

cooperación. 

En el año la Institución activó BASE Responde, 

una de las líneas de acción del programa de vo-

luntariado, que apoya a desastres naturales. 

Desafortunadamente, en Nuevo León ocurrie-

ron incendios forestales en la Sierra de Santiago. 

El donativo recaudado por los colaboradores 

de BASE apoyó a los brigadistas y bomberos a 

mitigarlos.

GRI 203-1,
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COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE

09



RESIDUOS 
Queremos generar valor económico, social y 

ambiental. Uno de nuestros principales obje-

tivos es, no solo garantizar la prosperidad de 

nuestros negocios, sino también el cuidado y 

la preservación de nuestro hábitat. Este año, 

Grupo Financiero BASE reafirmó su compro-

miso con la sostenibilidad y llevó a cabo el 

ejercicio de dar un primer paso hacia la re-

velación de información en temas ASG, entre 

ellos, de su impacto ambiental. 

Los residuos que generamos, derivados de 

nuestras actividades directas, se clasifican en 

80% papel y 20% plástico y otros, que son re-

cogidos por un tercero designado entre una y 

dos veces por semana. En el Corporativo y la 

Sucursal Lomas se llevan a cabo las siguien-

tes actividades: 

1. La basura se clasifica por tipo de residuo.

2. A través de un convenio con lempresas de 

reciclaje de basura tecnológica, dispone-

mos de equipos de cómputo o telefónicos 

que ya no se puedan utilizar una vez al año. 

3. Para evitar la generación de residuos, do-

namos mobiliario en desuso para darle una 

segunda vida, esto a través de donatarias 

autorizadas. 

4. El equipo interno de trabajo recolecta re-

siduos de una a dos veces por día y los 

deposita en los contenedores. 

Implementamos 
iniciativas para disminuir 

el uso de papel a través 
de la digitalización de 

procesos.

En 2021 
registramos 
aproximadamente 
2.4 toneladas 
de papel y 0.1 
toneladas de 
otros residuos 
utilizados por la 
Institución.

GRI 306: 103-1, 306-1, 306-3
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ENERGÍA 
En el año, el abasto eléctrico constituyó el 72% del 

consumo energético, mientras que el 28% restante 

fue consumo de gasolina y diésel (combustibles fó-

siles). Así, la energía eléctrica se mantiene como la 

principal fuente de emisiones de carbono en la ope-

ración de la Institución.

Con el objetivo de generar ahorro de energía, así 

como de implementar mejores tecnologías que 

apoyen a la reducción de emisiones, desde hace va-

rios años la institución cambió el uso de iluminación 

normal por tipo LED en la mayor parte de los es-

pacios de su oficina matriz ubicada en San Pedro 

Garza García (Torre BASE). Particularmente y en el 

año 2021, dicha acción también se implementó para 

nuestra sucursal ubicada en la Ciudad de México.

 

En 2021, el consumo de electricidad fue de 1,728,490 

kWh, lo que representa una reducción del 8% con 

respecto al año anterior. Cabe mencionar que dicha 

reducción responde principalmente a que, durante 

el año, un porcentaje alto de nuestros colaboradores 

continuaron bajo un esquema de trabajo en casa. Lo 

anterior debido a que se continuaron con los proto-

colos de salud para disminuir las olas de contagio 

presentadas durante el año a raíz de la pandemia 

del COVID-19, y las instalaciones no estaban en su 

capacidad total.

 

Asimismo, el control de rendimiento de combustible 

de los autos utilitarios es otra de las acciones que 

Grupo Financiero Base lleva a cabo de manera men-

sual, a través del monitoreo del consumo de cada 

auto utilitario buscando principalmente una eficien-

cia en el gasto de la organización. 

8% de reducción 
energética 
respecto a 2020.

GRI 302: 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4
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ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 2021

10



Al cierre de 2021, Grupo Financiero BASE re-

gistró una utilidad neta de $544 millones de 

pesos (mdp), cifra superior en $104 mdp o 24% 

comparada con los $440 mdp generados du-

rante 2020. Lo anterior reflejó un Rendimiento 

Sobre Capital (ROE) de 15.48%. 

En cuanto a la utilidad operativa, la institu-

ción mostró un resultado de $724 mdp, cifra 

superior en $108 mdp o 18% comparada con 

los $616 mdp generados durante el año 2020. 

Dicho resultado estuvo integrado por $3,227 

mdp de ingresos totales, $2,417 mdp de gas-

tos de administración y promoción, y $48 mdp 

de reservas crediticias.

Los ingresos totales se conformaron de la si-

guiente manera: $2,479 mdp por resultado 

por intermediación, en donde los ingresos por 

compraventas de divisas continúan siendo el 

componente más importante, $688 mdp de 

margen financiero bruto, ($48) mdp de reser-

vas crediticias, $30 mdp de otros ingresos y 

$78 mdp de comisiones cobradas. En los gas-

tos de administración y promoción, que repre-

sentaron el 75% de los ingresos, destacan los 

rubros de remuneraciones al personal, gastos 

por honorarios y gastos en publicidad. 

Comprometido con sus clientes en brindar so-

luciones financieras de crédito, así como de 

fortalecer su modelo de negocio mediante la 

construcción de un balance diversificado y 

estable, BASE mantuvo una estrecha relación 

con sus clientes, monitoreando su situación 

actual, al mismo tiempo de ofrecerle solucio-

nes ágiles y a la medida de sus necesidades 

financieras. 

La colocación de créditos comerciales, espe-

cíficamente con actividad empresarial, ha sido 

uno de los objetivos de la institución. Al cierre 

de diciembre del 2021, Grupo Financiero BASE 

registró un saldo acumulado en su cartera de 

crédito total de $13,689 mdp, equivalente a un 

crecimiento de 26% comparado con el saldo 

acumulado de $10,904 mdp en el mismo pe-

riodo del año anterior. 

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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Asimismo, Banco BASE continua con su com-

promiso de mantener una estrecha relación 

con sus clientes para brindar soluciones fi-

nancieras de crédito, al mismo tiempo de 

monitorear su situación actual para ofrecerles 

soluciones ágiles y a la medida de sus necesi-

dades financieras. 

La institución continúa fortaleciendo su mo-

delo de negocio mediante la construcción de 

un balance diversificado y estable, cuidando 

en todo momento los indicadores principales 

del portafolio crediticio. 

Al cierre de 2021, el índice de morosidad 

(IMOR) se ubicó en 2.66%. Asimismo, la co-

bertura de cartera de reservas sobre cartera 

vencida (ICOR) fue de 131% al cierre del año, 

reflejando el compromiso de la Institución con 

su modelo de negocios en el mediano plazo. 

Asimismo, buscando garantizar la continui-

dad del negocio, ante la situación económi-

ca actual, la Administración seguirá vigilando 

de manera constante los niveles de la cartera 

vencida, cumpliendo así con mantener indi-

cadores sanos y adecuados.

En cuanto a la Captación Tradicional, al 31 de 

diciembre de 2021 el saldo total se ubicó en 

$19,971 mdp, mostrando un incremento de 

24% en términos anuales. 

La captación de depósitos a plazo del público 

en general registró un saldo de $6,687 mdp al 

cierre de diciembre de 2021, equivalente a un 

incremento del 12% si se compara con el saldo 

de $5,949 mdp de diciembre de 2020. Por su 

parte, el saldo de la captación de depósitos a 

la vista fue de $10,969 mdp al cierre del 31 de 

diciembre de 2021, mostrando un incremento 

de 35% si se compara con el saldo de $8,103 

mdp de diciembre de 2020. Se destaca que, 

durante este periodo, los depósitos a la vista 

en moneda nacional registraron un incremen-

to de 33%, mientras que los depósitos a la vis-

ta en moneda extranjera aumentaron en 36%. 

Así, a lo largo del año, el Grupo demostró 

mantener la capacidad de seguir generando 

utilidades y niveles de capitalización que brin-

den tranquilidad a los clientes y accionistas. 

Al cierre de 2021, el capital contable de Grupo 

Financiero Base se ubicó en $3,825 mdp, mos-

trando un incremento de 15.43% en compara-

ción con el monto registrado el año anterior. 

Al cierre de 2021, los activos totales del Grupo 

ascendieron a $74,445 mdp. 

Finalmente, al cierre del 2021 el índice de ca-

pitalización (ICAP) del Banco se ubicó en 

14.48%, mientras que para la Casa de Bolsa fue 

de 19.64%, mostrando niveles suficientes para 

responder a la operación del día a día.
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ACERCA DE   
ESTE INFORME 

El presente informe integrado comprende la información finan-

ciera y de sostenibilidad consolidada de todas las divisiones de 

negocio de Grupo Financiero BASE (Banco BASE, Casa de Bolsa 

BASE y Arrendadora BASE), esta corresponde al periodo com-

prendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 y 

abarca los resultados de desempeño y eventos en materia econó-

mica, social, ambiental y de gobierno corporativo. Su elaboración 

es anual.

 

Este informe es el primer ejercicio que lleva a cabo la Institución 

en materia de reporte de temas ASG (Ambiental, Social y Gober-

nanza) y cumple con los criterios de precisión, equilibrio, claridad, 

comparabilidad, fiabilidad y puntualidad de la información repor-

tada. No cuenta con verificación externa. La estructura e indica-

dores abordados están basados en los estándares propuestos por 

la Global Reporting Initiative (GRI), aunque no de conformidad, 

así como en los de la Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB). 

GRI 102-45, 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-56
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos generales

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 15

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 15, 25

102-3 Ubicación de la sede 15

102-4 Ubicación de las operaciones 15

102-5 Propiedad y forma jurídica Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

102-6 Mercados servidos 25-27

102-7 Tamaño de la organización 15-49

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 49

102-9 Cadena de suministro 47

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
En 2021 no existieron cambios significativos 

en la cadena de suministro.

102-11 Principio o enfoque de precaución 17

102-12 Iniciativas externas 17

102-13 Afiliación a asociaciones 17

2. ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 7, 9

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 9

ÍNDICE GRI Y SASB
GRI 102-55
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

3. ÉTICA E INTEGRIDAD 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 12-13, 45

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 45

4. GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 33-35, 37

102-19 Delegación de autoridad 33

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 35

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 36

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 36

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 35-36

102-25 Conflictos de intereses 45-46

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 36

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 38

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 41

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 39, 42

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 44-45

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 18

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 18

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 73

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 73

102-48 Reexpresión de la información
No existió reexpresión de la información du-

rante 2021. 
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

102-49 Cambios en la elaboración de informes
Este año se hizo transición de Informe Anual 

a Informe Anual Integrado. 

102-50 Periodo objeto del informe Enero a diciembre de 2021.

102-51 Fecha del último informe 2020

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 83

102-55 Índice de contenidos GRI 74

102-56 Verificación externa
Para el informe de este año se prescindió de 

la verificación externa.

Estándares específicos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 200: Económicos 2016

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 4, 7, 9, 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 7, 9

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 7, 9

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 4

GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO 2016

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 40

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 66
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 47

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 47

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 42

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 42

Bancos comerciales Sustainability Accounting Standards Board

FN-CB-510a.1 Ética empresarial 
(cuantitativo)

Importe total de las pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos 

judiciales relacionados con el fraude, uso de información privilegiada, antimonopolio, 

competencia desleal, manipulación del mercado, mala praxis u otras leyes o 

reglamentos relacionados de la industria financiera

En 2021, Grupo Financiero BASE no 

registró pérdidas monetarias derivados de 

procedmientos judiciales relacionados con 

estos temas.

FN-CB-510a.2 Ética empresarial (debate y 
análisis)

Descripción de las políticas y los procedimientos de denuncia de irregularidades 42-43, 45-46

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 46

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas 

y contra la libre competencia

En 2021 no presentamos ningún caso de 

competencia desleal, prácticas monopólicas o 

acciones jurídicas relacionadas a estas.

77

INFORME ANUAL INTEGRADO 2021



C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

Estándares específicos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 300: Ambientales 2016 y 2020

GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 69

302-3 Intensidad energética 69

302-4 Reducción del consumo energético 69

GRI 306: RESIDUOS 2020

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 68

306-3 Residuos generados 68

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
En 2021 Grupo Financiero BASE no tuvo ningún 

incumplimiento de la normativa ambiental. 

Estándares específicos

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 400: Sociales 2016 y 2018

GRI 401: EMPLEO 2016 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 49

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 49

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 49

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a 

tiempo parcial o temporales
52
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 60

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 60

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud laboral 60

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 60

403-3 Servicios de salud ocupacional 60-61

403-4
Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre salud y seguridad 

ocupacional
60

403-5 Formación de trabajadores en seguridad y salud laboral 60

403-6 Promoción de la salud del trabajador 60-61

403-7
Prevención y mitigación de impactos en seguridad y salud ocupacional vinculado con 

las relaciones comerciales
60-61

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de seguridad y salud laboral 60

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 53-55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 53-55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 53-55

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 55

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 

transición
53-54

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y 

desarrollo profesional
55
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 56-58

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 56-58

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 56-58

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 50

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 56

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 56

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 56

GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación 

colectiva podría estar en riesgo

No existen operaciones o proveedores en los 

que el derecho a al libertad de asociación y 

negociación colectiva corra algún riesgo.

GRI 408: TRABAJO INFANTIL 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
No existen operaciones o proveedores en los 

que exista riesgo de trabajo infantil. 

GRI 409: TRABAJO FORZOSO Y OBLIGATORIO 2016

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u 

obligatorio

No existen operaciones o proveedores en 

los que exista riesgo de trabajo forzoso u 

obligatorio. 

GRI 412: EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos 

humanos

En los procesos de adquisiciones se llevan a 

cabo evaluaciones a proveedores en materia 

de derechos humanos. Grupo Financiero 

BASE no cuenta con evaluaciones internas. 
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 65

GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA 2016

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos
No existió ninguna contribución a ningún 

partido político.

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 23, 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 23, 44

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o 

servicios
23, 44

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos y servicios

Durante el periodo de reporte no existieron 

casos de incumplimiento relativos a los 

impactos en la salud y seguridad de los 

clientes.

GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO 2016

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos 

y servicios

En 2021 no existieron incumplimientos en 

materia de publicidad o información sobre los 

productos y servicios de BASE.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

En 2021 no existieron incumplimientos en 

materia de publicidad o información sobre los 

productos de BASE.

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 44
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C O N T E N I D O S  G R I  S T A N D A R D S D E S C R I P C I Ó N P Á G I N A  /  R E S P U E S T A  D I R E C T A

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 44

Bancos comerciales Sustainability Accounting Standards Board

FN-CB-230a.2 Seguridad de los datos (debate 

y análisis)

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos para la seguridad de los 

datos 
42, 44

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativa en los ámbitos social y económico

Grupo Financiero BASE se apega a la 

legislación aplicable, por lo que en el periodo 

de reporte no existió incumplimiento alguno 

en términos sociales y económicos.
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OFICINAS CORPORATIVAS

Monterrey

Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez #200 

Ed. 4, Col. Valle Oriente, San Pedro 

Garza García, Nuevo León. C.P. 66269

(81) 81 51 22 00

CDMX

Torre Esmeralda

(55) 50 10 99 00

Guadalajara

(33) 36 48 9300

Centro de atención a clientes: 

800 837 7100

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS:

Elva Treviño de la Garza

etrevinoga@bancobase.com

Aracely Hernández Martínez

ahernandem@bancobase.com

CONTACTO
GRI 102-53



GRUPO 
FINANCIERO BASE:

ESTADOS FINANCIEROS

11



INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES
Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE
(Cifras en millones de pesos) GRI 102-5

Opinión

Hemos auditado los estados financieros con-

solidados de Banco BASE, S. A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE y sub-

sidiaria (en su conjunto el Banco), que com-

prenden los balances generales consolidados 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados 

consolidados de resultados, de variaciones en 

el capital contable y de flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, y notas que 

incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros 

consolidados adjuntos de Banco BASE, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financie-

ro BASE y subsidiaria, han sido preparados, en 

todos los aspectos materiales, de conformidad 

con los Criterios de Contabilidad para las Insti-

tuciones de Crédito en México (los Criterios de 

Contabilidad), emitidos por la Comisión Nacio-

nal Bancaria y de Valores (la Comisión).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilida-

des de acuerdo con dichas normas se descri-

ben más adelante en la sección “Responsabi-

lidades de los auditores en la auditoría de los 

estados financieros consolidados” de nuestro 

informe. Somos independientes del Banco de

conformidad con los requerimientos de ética 

que son aplicables a nuestra auditoría de los

estados financieros consolidados en México y 

hemos cumplido las demás responsabilidades

de ética de conformidad con esos requeri-

mientos. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada para nuestra 

opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aque-

llas cuestiones que, según nuestro juicio pro-

fesional, han sido de la mayor relevancia en 

nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados del periodo actual. Estas cues-

tiones han sido tratadas en el contexto de 

nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados en su conjunto y en la formación 

de nuestra opinión sobre estos y no expre-

samos una opinión por separado sobre esas 

cuestiones.

Al Consejo de
Administración 

y a los Accionistas 

85

INFORME ANUAL INTEGRADO 2021

85



Estimación preventiva para riesgos crediticios 

por $475 en el balance general consolidado

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

consolidados.

La cuestión clave de auditoría

La estimación preventiva para riesgos credi-

ticios de cartera comercial involucra la eva-

luación de diversos factores de riesgo finan-

ciero y factores cualitativos establecidos en 

las metodologías prescritas por la Comisión 

para el proceso de calificación de la cartera 

de crédito comercial, así como la confiabili-

dad en la documentación y actualización de 

la información que sirve de insumo para la 

determinación de la estimación preventiva 

para riesgos crediticios de cartera de crédito 

comercial, como lo son los datos provenien-

tes de las sociedades de información credi-

ticia, las facturaciones con atraso de cobro, 

los pagos realizados por los acreditados y  

los saldos reportados en buró de crédito, en-

tre otros.

Por lo anterior, hemos determinado la estima-

ción preventiva para riesgos crediticios como 

una cuestión clave de la auditoría.

De qué manera se trató la cuestión clave

en nuestra auditoría

Los procedimientos de auditoría aplicados so-

bre la determinación por parte de la Adminis-

tración de la estimación preventiva para ries-

gos crediticios y su efecto en los resultados 

del ejercicio, incluyeron, entre otros, la evalua-

ción, a través de pruebas selectivas, tanto de 

los insumos utilizados como de la mecánica 

de cálculo para los diferentes portafolios de 

crédito con base en las metodologías vigen-

tes que para cada tipo de cartera establece la

Comisión.

Otra información

La Administración es responsable de la otra 

información. La otra información comprende 

la información incluida en el Reporte Anual 

del Banco correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2021, que de-

berá presentarse ante la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y ante la Bolsa Mexi-

cana de Valores (el Reporte Anual), pero no 

incluye los estados financieros consolidados 

y nuestro informe de los auditores sobre los 

mismos. El Reporte Anual se estima que es-

tará disponible para nosotros después de la 

fecha de este informe de los auditores.

Nuestra opinión sobre los estados financieros 

consolidados no cubre la otra información y 

no expresaremos ningún tipo de conclusión 

de aseguramiento sobre la misma.

En relación con nuestra auditoría de los esta-

dos financieros consolidados, nuestra respon-

sabilidad es leer la otra información cuando 

esté disponible y, al hacerlo, considerar si la 

otra información es materialmente inconsis-

tente con los estados financieros consolida-

dos o con nuestro conocimiento obtenido 

durante la auditoría, o si parece ser material-

mente incorrecta.

Cuando leamos el Reporte Anual, si conclui-

mos que existe un error material en esa otra

información, estamos requeridos a reportar 

ese hecho a los responsables del gobierno de 

la entidad.

Responsabilidades de la Administración 

y de los responsables del gobierno de 

la entidad en relación con los estados 

financieros consolidados

La Administración es responsable de la prepa-

ración de los estados financieros consolidados 

de conformidad con los Criterios de Contabi-

lidad emitidos por la Comisión, y del control 

interno que la Administración considere nece-

sario para permitir la preparación de estados 

financieros consolidados libres de desviación 

material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros 

consolidados, la Administración es responsa-

ble de la evaluación de la capacidad del Ban-

co para continuar como negocio en marcha, 

revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con negocio en marcha y utili-

zando la base contable de negocio en marcha, 

excepto si la Administración tiene intención 

de liquidar el Banco o de cesar sus operacio-

nes, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad 

son responsables de la supervisión del proce-

so de información financiera del Banco.

Responsabilidades de los auditores en la 

auditoría de los estados financieros

consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 

razonable de si los estados financieros conso-

lidados en su conjunto están libres de desvia-

ción material, debida a fraude o error, y emitir 

un informe de auditoría que contenga nuestra 

opinión. Seguridad razonable es un alto gra-

do de seguridad pero no garantiza que una  

auditoría realizada de conformidad con las 

NIA siempre detecte una desviación material 

cuando existe.

Las desviaciones pueden deberse a fraude o 

error, y se consideran materiales si, individual-

mente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándo-

se en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad 

con las NIA, aplicamos nuestro juicio profe-

sional y mantenemos una actitud de escep-

ticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:
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–  Identificamos y evaluamos los riesgos de 

desviación material en los estados financie-

ros consolidados, debida a fraude o error, 

diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos 

y obtenemos evidencia de auditoría sufi-

ciente y adecuada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. El riesgo de no 

detectar una desviación material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de 

una desviación material debida a error, ya 

que el fraude puede implicar colusión, fal-

sificación, omisiones deliberadas, manifes-

taciones intencionadamente erróneas o la 

elusión del control interno.

–  Obtenemos conocimiento del control inter-

no relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que 

sean adecuados en función de las circuns-

tancias y no con la finalidad de expresar 

una opinión sobre la eficacia del control in-

terno del Banco.

–  Evaluamos lo adecuado de las políticas con-

tables aplicadas, la razonabilidad de las es-

timaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la Administración.

–  Concluimos sobre lo adecuado de la utiliza-

ción, por la Administración, de la base con-

table de negocio en marcha y, basados en 

la evidencia de auditoría obtenida, conclui-

mos sobre si existe o no una incertidum-

bre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad del Banco 

para continuar como negocio en marcha. Si 

concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la aten-

ción en nuestro informe de auditoría sobre 

la correspondiente información revelada en 

los estados financieros consolidados o, si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nues-

tras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 

hechos o condiciones futuros pueden ser 

causa de que el Banco deje de ser un nego-

cio en marcha.

–  Obtenemos suficiente y apropiada eviden-

cia de auditoría con respecto a la informa-

ción financiera de las entidades o líneas de 

negocio dentro del Banco para expresar 

una opinión sobre los estados financieros 

consolidados. Somos responsables de la 

administración, supervisión y desarrollo 

de la auditoría de grupo. Somos exclusiva-

mente responsables de nuestra opinión de 

auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de 

realización de la auditoría planeados y los ha-

llazgos significativos de la auditoría, incluyen-

do cualquier deficiencia significativa del con-

trol interno que identificamos en el transcurso 

de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables 

del gobierno de la entidad una declaración de 

que hemos cumplido los requerimientos de 

ética aplicables en relación con la indepen-

dencia y de que les hemos comunicado todas 

las relaciones y demás cuestiones de las que 

se puede esperar razonablemente que pueden 

afectar a nuestra independencia y, en donde 

sea aplicable, las acciones tomadas para eli-

minar amenazas o las salvaguardas aplicadas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 

comunicación con los responsables del go-

bierno de la entidad, determinamos las que 

han sido de la mayor relevancia en la auditoría 

de los estados financieros del periodo actual 

y que son, en consecuencia, las cuestiones 

clave de la auditoría. Describimos esas cues-

tiones en nuestro informe de auditoría salvo 

que las disposiciones legales o reglamenta-

rias prohíban revelar públicamente la cuestión 

o, en circunstancias extremadamente poco 

frecuentes, determinemos que una cuestión 

no se debería comunicar en nuestro informe 

porque cabe razonablemente esperar que las 

consecuencias adversas de hacerlo superarían 

los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco 

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2022.
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

ACTIVO  2021  2020

Disponibilidades (nota 6) $ 7,735  7,066

Inversiones en valores (nota 7):
 Títulos para negociar  34,055  11,252

Deudores por reporto (saldo deudor) (nota 8)  350  189

Intrumentos financieros derivados (nota 9):
 Con fines de negociación  49  68

Cartera de crédito vigente (nota 10):
 Créditos comerciales:     
 
  Actividad empresarial o comercial  12,948  10,325
  Entidades financieras  377  318

   Total cartera de crédito vigente  13,325  10,643

Cartera de crédito vencida (nota 10):    
 Créditos comerciales:
  Actividad empresarial o comercial  364  261

   Total cartera de crédito  13,689  10,904

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10e)  (475)  (426)

   Cartera de crédito, neta  13,214  10,478

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)  2,022  1,368

Bienes adjudicados, neto (nota 12)  33  45

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)  87  89

Inversiones permanentes (nota 3(o))  4  4

Impuesto sobre la renta diferidos (nota 20)  199  175

Otros activos:
 Otros activos, cargos diferidos e intangibles (nota 14)  191  229

   Total activo $ 57,939  30,963

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  2021  2020

Captación tradicional (nota 15):     
 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 10,968  8,112
 Depósitos a plazo:
  Del público general  6,687  5,949
  Mercado de dinero  2,315  1,397
 Títulos de crédito emitidos   –     708
 Cuenta global de captación sin movimientos  4  2

     19,974  16,168

Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):    
 De corto plazo  262  238
 De largo plazo  182  163

     444  401

Acreedores por reporto (nota 8)  30,345  8,880

Instrumentos financieros derivados (nota 9):
 Con fines de negociación   26    56 

Otras cuentas por pagar (nota 18):    
 Impuesto sobre la renta por pagar  38  20
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  32  29
 Acreedores por liquidación de operaciones  2,679  1,536
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  60  8
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  887  868

     3,696  2,461

Créditos diferidos  46  22

   Total pasivo  54,531  27,988

   Capital contable (nota 21)

Capital contribuido:
 Capital social  732  732

Capital ganado:
 Reservas de capital  276  236
 Resultado de ejercicios anteriores  2,020  1,711
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados, neto  (86)  (108)
 Resultado neto  466  404

     2,676  2,243

   Total capital contable  3,408  2,975

Compromisos y pasivos contingentes (nota 24)

   Total pasivo y capital contable $ 57,939  30,963

(Continúa)
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

CUENTAS DE ORDEN  2021  2020

Activos y pasivo contingentes $ 4,737  3,109

Compromisos crediticios (nota 22)  7,728  5,907

Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22)  2,235  1,648

Bienes en custodia o administración (nota 22)  6,710  5,916

Colaterales recibidos por la entidad  7,622  1,047

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía  7,180  665

Intereses devengados no cobrados de cartera vencida  7  5

Otras cuentas de registro  74,665  43,086

(Continúa)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

El capital social histórico al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de $732.

Los índices de capitalización (no auditados) al 31 de diciembre de 2021 por el riesgo de crédito y riesgos totales ascendieron a 20.79% y 14.48%, respectivamente, 20.58% y 15.40%, al 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

“Los presentes balances generales consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 99, 101, y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por el Banco hasta las fechas arriba 
mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables” .

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

     2021  2020

Ingreso por intereses (nota 23(b)) $  2,333    2,577 
Gasto por intereses (nota 23 (b))   (1,655)   (1,955)

   Margen financiero   678    622 

Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 10 (e))  (49)  (260)

   Margen financiero ajustado por riesgos crediticios   629    362 

Comisiones y tarifas cobradas  29  20
Comisiones y tarifas pagadas  (102)  (100)
Resultado por intermediación (nota 23 (c))  2,400  2,323
Otros ingresos de la operación, neto (nota 23 (d))  49   –   
Gastos de administración y promoción  (2,386)  (2,037)

   Resultado antes de impuestos a la utilidad  619  568

ISR causado (nota 20)  (186)  (221)
ISR diferido (nota 20)  33  57

     (153)  (164)

   Resultado neto $ 466  404

Ver notas adjuntas a los estado financieros consolidados.      

“Los presentes estados consolidados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por 
el Banco durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.” 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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Las notas a los estados financieros que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con funda-
mento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101, y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general  y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas del capital 
contable derivados de las operaciones efectuadas por el Banco durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

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

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

    
   Resultado Remediciones por  
  Reserva de ejercicios beneficios definidos a Resultado Total 
 Capital social de capital anteriores los empleados,neto neto capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 732 185 1,249 (60) 509 2,615

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:

  Constitución y reservas de capital  – 51 (51) – – –
  Traspaso del resultado del ejercicio anterior  – – 509 – (509) –
     –  51   458  – (509) –

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (nota 21(b))  – –  4  (48) – (44)
 Resultado neto  – – – – 404 404

     – –  4  (48) 404 360

Saldos al 31 de diciembre de 2020   732   236   1,711  (108)  404   2,975

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2021:

  Constitución y reservas de capital  –  40  (40) – – –
  Traspaso del resultado del ejercicio anterior  – –  404  – (404) –

 Pago de dividendo de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de septiembre de 2021  – – (55) – – (55)

     –  40   309  – (404) (55)

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (nota 21(b))  – – – 22 – 22
 Resultado neto  – – – –  466  466

     – – – 22 466 488

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $  732   276   2,020  (86)  466   3,408
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

     2021  2020

Resultado neto $ 466  404
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
 Depreciación y amortización  17  19
 Provisiones  (87)  (26)
 Impuestos sobre la renta causados y diferidos   153  164
 Estimación preventiva para riesgos crediticios  49  260
 Otros   32  (14)

     630  807 
Actividades de operación:

 Cambio en inversiones en valores  (22,803)  8,971 
 Cambio en deudores por reporto  (161)  (189)
 Cambio en derivados (activos)  19  (9)
 Cambio en cartera de crédito  (2,785)  (328)
 Cambio en bienes adjudicados  31  – 
 Cambio en otros activos operativos  (678)  1,340 
 Cambio en captación tradicional  3,806  (1,207)
 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos  43  (7)
 Cambio en acreedores por reporto  21,465  (7,883)
 Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)  (30)  56 
 Cambio en otros pasivos operativos  1,386  (1,168)
 Impuesto a la utilidad pagado  (156)  (292)

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación  767  91

     2021  2020

Actividades de inversión:

 Pagos por adquisición de inmuebles, 
   mobiliario y equipo  (7)  (16)

 Pagos por adquisición de activos intangibles  (36)  – 

   Flujos netos de efectivo de actividades 
     de inversión  (43)  (16)

Actvidades de financiamiento:     
 Pagos de dividendos en efectivo  (55)  – 

   Flujos netos de efectivo de actividades 
     de financiamiento  (55)  – 

Aumento neto de disponibilidades  669   75 

Disponibilidades al inicio del período  7,066   6,991 

Disponibilidades al final del período $ 7,735  7,066

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.      

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 99, 101, y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general  y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las 
operaciones efectuadas por el Banco durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales  y administrativas aplicables”. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES
Casa de Bolsa BASE, S. A. de C. V., Grupo Financiero BASE
(Cifras en millones de pesos) 

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de  

Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V., Grupo Finan-

ciero Base (la Casa de Bolsa), que compren-

den los balances generales al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, los estados de resultados, de 

variaciones en el capital contable y de flujos  

de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, y notas que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas y otra in-

formación explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros 

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

Grupo Financiero Base han sido preparados, 

en todos los aspectos materiales, de confor-

midad con los Criterios de Contabilidad para 

las Casas de Bolsa en México (los Criterios 

de Contabilidad), emitidos por la Comisión  

Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilida-

des de acuerdo con dichas normas se descri-

ben más adelante en la sección “Responsa-

bilidades de los auditores en la auditoría de 

los estados financieros” de nuestro informe.  

Somos independientes de la Casa de Bolsa  

de conformidad con los requerimientos de 

ética que son aplicables a nuestra auditoría 

de los estados financieros en México y he-

mos cumplido las demás responsabilidades 

de ética de conformidad con esos requeri-

mientos. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada para nues-

tra opinión. auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aque-

llas cuestiones que, según nuestro juicio pro-

fesional, han sido de la mayor relevancia en 

nuestra auditoría de los estados financieros 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido 

tratadas en el contexto de nuestra auditoría 

de los estados financieros en su conjunto y en 

la formación de nuestra opinión sobre estos,  

y no expresamos una opinión por separado 

sobre esas cuestiones.

Al Consejo de
Administración 

y a los Accionistas 
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Inversiones en valores por $16,714 y 

acreedores por reporto por $16,403

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

financieros.

La cuestión clave de auditoría

Las inversiones en valores y los acreedores  

por reporto representan el 99.8% del total del 

activo y el 99.8% del total del pasivo de la Casa 

de Bolsa al 31 de diciembre de 2021, respecti-

vamente. Por disposición de la Comisión las in-

versiones en valores se valúan a su valor razo-

nable con base en los precios proporcionados 

por proveedores de precios autorizados por 

la Comisión, y los acreedores por reporto a su 

costo amortizado, mediante el reconocimiento 

del interés por reporto de acuerdo con el mé-

todo de interés efectivo. La Casa de Bolsa ac-

tuando como reportada reclasifica los activos 

financieros presentándolos como restringidos 

en el balance general. La valuación de las in-

versiones en valores y los intereses por inver-

siones y operaciones de reporto tienen un im-

pacto significativo en el resultado del ejercicio.

Considerando que las inversiones en valores 

y los acreedores por reporto representan las

partidas más importantes en relación con los

estados financieros en su conjunto de la Casa 

de Bolsa, y que, por lo tanto, en su revisión se

emplea el mayor número de horas de audi-

toría, evaluamos la exactitud, existencia, in-

tegridad y valuación de las inversiones en  

valores y de las operaciones de reporto, como 

una cuestión clave de auditoría.

De qué manera se trató la cuestión clave

en nuestra auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría al 31 

de diciembre de 2021 incluyeron, entre otros,  

los siguientes:

–  Confirmar la posición total de los valores 

de la Casa de Bolsa con el custodio de va-

lores S. D. Indeval, Institución para el Depó-

sito de Valores, S. A. de C. V.

–  Recalcular la valuación de las inversiones 

en valores, utilizando los precios propor-

cionados por el proveedor de precios auto-

rizado, así como su correspondiente efecto 

de valuación en el estado de resultados.

–  Corroborar la posición por una muestra de 

operaciones de reporto, mediante el cote-

jo de la información de los importes ope-

rados, número de títulos en garantía, tasas 

y plazos contenidos en la documentación 

contractual de las operaciones celebradas 

con cada contraparte.

–  Recalcular el interés devengado por una 

muestra de operaciones vigentes de re-

porto, con base en la tasa y plazo conteni-

dos en la documentación contractual, de la 

operación celebrada con la contraparte.

Responsabilidades de la Administración 

y de los responsables del gobierno de 

la entidad en relación con los estados 

financieros

La Administración es responsable de la prepa-

ración de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con los Criterios de Contabilidad 

emitidos por la Comisión, y del control inter-

no que la Administración considere necesario 

para permitir la preparación de estados finan-

cieros libres de desviación material, debida a 

fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, 

la Administración es responsable de la evalua-

ción de la capacidad de la Casa de Bolsa para 

continuar como negocio en marcha, revelan-

do, según corresponda, las cuestiones relacio-

nadas con negocio en marcha y utilizando la 

base contable de negocio en marcha, excepto 

si la Administración tiene intención de liquidar 

a la Casa de Bolsa o de cesar sus operaciones, 

o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad 

son responsables de la supervisión del pro-

ceso de información financiera de la Casa  

de Bolsa.

Responsabilidades de los auditores en la 

auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguri-

dad razonable de si los estados financieros 

en su conjunto están libres de desviación 

material, debida a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contenga nuestra 

opinión. Seguridad razonable es un alto gra-

do de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las 

NIA siempre detecte una desviación material 

cuando existe. Las desviaciones pueden de-

berse a fraude o error y se consideran ma-

teriales si, individualmente o de forma agre-

gada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que 

los usuarios toman basándose en los estados 

financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad 

con las NIA, aplicamos nuestro juicio profe-

sional y mantenemos una actitud de escep-

ticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:

–  Identificamos y evaluamos los riesgos de 

desviación material en los estados finan-

cieros, debida a fraude o error, diseñamos 

y aplicamos procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obte-

nemos evidencia de auditoría suficiente 

y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no de-

tectar una desviación material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de 

una desviación material debida a error, 

ya que el fraude puede implicar colusión,  
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falsificación, omisiones deliberadas, mani-

festaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno.

–  Obtenemos conocimiento del control inter-

no relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que 

sean adecuados en función de las circuns-

tancias y no con la finalidad de expresar 

una opinión sobre la eficacia del control in-

terno de la Casa de Bolsa.

–  Evaluamos lo adecuado de las políticas con-

tables aplicadas, la razonabilidad de las es-

timaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la Administración.

–  Concluimos sobre lo adecuado de la uti-

lización, por la Administración, de la base 

contable de negocio en marcha y, basa-

dos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incer-

tidumbre material relacionada con hechos 

o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad de 

la Casa de Bolsa para continuar como ne-

gocio en marcha. Si concluimos que existe 

una incertidumbre material, se requiere que 

llamemos la atención en nuestro informe 

de auditoría sobre la correspondiente infor-

mación revelada en los estados financieros 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 

que expresemos una opinión modificada. 

Nuestras conclusiones se basan en la evi-

dencia de auditoría obtenida hasta la fecha 

de nuestro informe de auditoría. Sin em-

bargo, hechos o condiciones futuros pue-

den ser causa de que la Casa de Bolsa deje 

de ser un negocio en marcha.

Nos comunicamos con los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de 

realización de la auditoría planeados y los ha-

llazgos significativos de la auditoría, incluyen-

do cualquier deficiencia significativa del con-

trol interno que identificamos en el transcurso 

de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables 

del gobierno de la entidad una declaración 

de que hemos cumplido los requerimientos 

de ética aplicables en relación con la inde-

pendencia y de que les hemos comunicado 

todas las relaciones y demás cuestiones de 

las que se puede esperar razonablemente 

que pueden afectar a nuestra independencia 

y, en donde sea aplicable, las acciones toma-

das para eliminar amenazas o las salvaguar-

das aplicadas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 

comunicación con los responsables del go-

bierno de la entidad, determinamos las que 

han sido de la mayor relevancia en la auditoría 

de los estados financieros del periodo actual 

y que son, en consecuencia, las cuestiones 

clave de la auditoría. Describimos esas cues-

tiones en nuestro informe de auditoría salvo 

que las disposiciones legales o reglamenta-

rias prohíban revelar públicamente la cuestión 

o, en circunstancias extremadamente poco 

frecuentes, determinemos que una cuestión 

no se debería comunicar en nuestro informe 

porque cabe razonablemente esperar que las 

consecuencias adversas de hacerlo superarían 

los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco 

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2022.
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BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

CUENTAS DE ORDEN  2021  2020

Operaciones por cuenta terceros:
Clientes cuentas corrientes:
 Bancos de clientes $ 3  66
 Liquidación de operaciones en el extranjero  (2)  1

     1  67

Operaciones en custodia:
 Valores de clientes recibidos en custodia (nota 13)  9,578  8,535

Operaciones de administración
 Operaciones de reporto por cuenta de clientes (nota 13)  16,693  7,666

   Totales por cuenta de terceros $ 26,272  16,268

CUENTAS DE ORDEN  2021  2020

Operaciones por cuenta propia:
 Activos y pasivos contingentes  $ 313  165

Colaterales recibidos por la entidad (nota 5):     
 Deuda gubernamental  290  120
      
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en
garantía por la entidad (nota 5):    
 Deuda gubernamental  290   120 
      
Otras cuentas de registro  656  490

  Totales por cuenta propia $ 1,549  895

(Continúa)
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BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

ACTIVO  2021  2020

Disponibilidades $ 4  66

Inversiones en valores (nota 4):
 Títulos para negociar  16,714  7,690

Cuentas por cobrar, neto  11  13

Mobiliario y equipo, neto  1  1

Impuesto diferido, neto (nota 9)  4  6

Otros activos (nota 6):
 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles  1  11
 Otros activos  7  7

     8  18

   Total activo $ 16,742  7,794

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  2021  2020

Acreedores por reporto (nota 5) $ 16,403  7,545

Otras cuentas por pagar:    
 Impuestos a la utilidad por pagar  9   – 
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar (nota 9)  1   – 
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   28  27

     38  27

  Total pasivo  16,441  7,572

  Capital contable (nota 10)    

Capital contribuido:    
 Capital social  102  102

Capital ganado:     
 Reservas de capital  13  9
 Resultados de ejercicios anteriores  107  75
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados  1   – 
 Resultado neto  78  36

     199  120

  Total capital contable  301  222

Compromisos y pasivos contingentes (nota 18)     
 

  Total pasivo y capital contable $ 16,742  7,794

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo histórico del capital social es de $102.

El índice de suficiencia (Capital Global/suma de requerimientos por riesgo operacional, de crédito y de mercado) al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (no auditado), es de 2.46 y 3.97, 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”.

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera

www.cnbv.gob.mx

(Continúa)
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ESTADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

     2021  2020

Comisiones y tarifas cobradas (notas 8 y 14) $  68    63 
Comisiones y tarifas pagadas   (3)   (3)

  Resultado por servicios   65    60 

Utilidad por compra-venta (notas 4 y 15)   74    51 
Pérdida por compra-venta (notas 4 y 15)   (3)   (6)
Ingresos por intereses (notas 4 y 15)   828    1,061 
Gastos por intereses (notas 5 y 15)   (818)   (1,049)
Resultados por valuación a valor razonable (notas 4 y 15)   7    (16)

  Margen financiero por intermediación    88    41 

Otros ingresos de la operación, neto (nota 15)   1    1 
Gastos de administración y promoción (nota 8)   (50)   (54)

      (49)   (53)

  Resultado de la operación y antes de impuestos a la utilidad   104    48 

Impuestos a la utilidad causados (nota 9)   (24)   (9)
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 9)   (2)   (3)

      (26)   (12)

  Resultado neto $  78    36 

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.      

“Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último 
párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas 
por la Casa de Bolsa durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera

www.cnbv.gob.mx
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Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable 
derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”. 

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera

www.cnbv.gob.mx

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

 Capital contribuido Capital ganado

   Resultado Remediciones por
  Reserva de ejercicios beneficios definidos Resultado Total del
 Capital social de capital anteriores a los empleados neto capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 102 4 30 –  50 186

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 10):
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:
  Constitución de reserva legal   –  5  (5) –  –  – 
  Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores   –  –  50 –  (50) – 

      – – 45 –  (50) – 

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:
 Resultado neto  – –  –  –  36 36

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 102 9 75 –  36 222

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas (nota 10):
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2021:        
  Constitución de reserva legal  – 4 (4) –  –  –
  Traspaso de resultado neto a resultado de ejercicios anteriores  – – 36 –  (36) –

     – 4 32 –  (36) –

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:
 Resultado neto   –  –  –  –  78 78
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados  –  –  –  1 –  1

     – –  –  1 78  79

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 102 13 107 1 78 301
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

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

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros.      

“Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas 
de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

www.casadebolsabase.com/es/información-financiera

www.cnbv.gob.mx

     2021  2020

Resultado neto $ 78  36

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:     
 Provisiones  4   (3)
 Impuestos a la utilidad causados y diferidos  26  12
 Otros   15  - 

     123   45 

Actividades de operación:

 Cambio en inversiones en valores  (9,024)  10,295 
 Cambio en otros activos operativos  (2)  (7)
 Cambio en acreedores por reporto  8,858   (10,258)
 Cambio en otros pasivos operativos  (13)  - 
 Pago de impuestos a la utilidad  (4)  (14)

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación   (62)  61 

   (Decremento) incremento neto de efectivo  (62)  61 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  66  5

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 4  66
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INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES
Arrendadora BASE, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BASE
(subsidiaria de Banco Base, S. A. Institución de Banca Múltiple.)
(Cifras en miles pesos)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de 

Arrendadora Base, S. A. de C. V., Sociedad  

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Re-

gulada, Grupo Financiero Base (la Arrenda-

dora), que comprenden los balances gene-

rales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los 

estados de resultados, de variaciones en el  

capital contable y de flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, y no-

tas que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información  

explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros 

adjuntos de Arrendadora Base, S. A. de C. V., 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, En-

tidad Regulada, Grupo Financiero Base han 

sido preparados, en todos los aspectos ma-

teriales, de conformidad con los Criterios de 

Contabilidad para las Instituciones de Crédi-

to en México (los Criterios de Contabilidad), 

emitidos por la Comisión Nacional Bancaria  

y de Valores (la Comisión).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilida-

des de acuerdo con dichas normas se descri-

ben más adelante en la sección “Responsa-

bilidades de los auditores en la auditoría de 

los estados financieros” de nuestro informe. 

Somos independientes de la Arrendadora de 

conformidad con los requerimientos de ética 

que son aplicables a nuestra auditoría de los 

estados financieros en México y hemos cum-

plido las demás responsabilidades de ética 

de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría 

que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aque-

llas cuestiones que, según nuestro juicio pro-

fesional, han sido de la mayor relevancia en 

nuestra auditoría de los estados financieros 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido 

tratadas en el contexto de nuestra auditoría 

de los estados financieros en su conjunto y en 

la formación de nuestra opinión sobre estos, y 

no expresamos una opinión por separado so-

bre esas cuestiones.

Al Consejo de
Administración 

y a los Accionistas 
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Estimación preventiva para riesgos 

crediticios $4,149 en el balance general

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

La cuestión clave de auditoría

La estimación preventiva para riesgos crediticios 

de cartera comercial involucra la evaluación de 

diversos factores de riesgo financiero y factores 

cualitativos establecidos en las metodologías 

prescritas por la Comisión para el proceso de 

calificación de la cartera de crédito comercial, 

así como la confiabilidad en la documentación 

y actualización de la información que sirve de 

insumo para la determinación de la estimación 

preventiva para riesgos crediticios de cartera de 

crédito comercial, como lo son los datos prove-

nientes de las sociedades de información credi-

ticia, las facturaciones con atraso de cobro, los 

pagos realizados por los acreditados y los sal-

dos reportados en buró de crédito, entre otros.

Por lo anterior, hemos determinado la esti-

mación preventiva para riesgos crediticios 

como una cuestión clave de la auditoría.

De qué manera se trató la cuestión clave

en nuestra auditoría

Los procedimientos de auditoría aplicados 

sobre la determinación por parte de la Ad-

ministración de la estimación preventiva para 

riesgos crediticios y su efecto en los resul-

tados del ejercicio, incluyeron, entre otros, la 

evaluación, a través de pruebas selectivas, 

tanto de los insumos utilizados como de la 

mecánica de cálculo para los diferentes por-

tafolios de crédito con base en las metodo-

logías vigentes que para cada tipo de cartera 

establece la Comisión.

Responsabilidades de la Administración 

y de los responsables del gobierno de 

la entidad en relación con los estados 

financieros

La Administración es responsable de la pre-

paración de los estados financieros de confor-

midad con los Criterios de Contabilidad emiti-

dos por la Comisión, y del control interno que 

la Administración considere necesario para 

permitir la preparación de estados financieros 

libres de desviación material, debida a fraude 

o error.

En la preparación de los estados financieros, 

la Administración es responsable de la evalua-

ción de la capacidad de la Arrendadora para 

continuar como negocio en marcha, revelan-

do, según corresponda, las cuestiones relacio-

nadas con negocio en marcha y utilizando la 

base contable de negocio en marcha, excepto 

si la Administración tiene intención de liquidar 

a la Arrendadora o de cesar sus operaciones, 

o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad 

son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera de la Arrendadora.

Responsabilidades de los auditores en la 

auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 

razonable de si los estados financieros en su 

conjunto están libres de desviación material, 

debida a fraude o error, y emitir un informe de

auditoría que contenga nuestra opinión. Segu-

ridad razonable es un alto grado de seguridad 

pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con las NIA siempre detec-

te una desviación material cuando existe. Las 

desviaciones pueden deberse a fraude o error 

y se consideran materiales si, individualmente 

o de forma agregada, puede preverse razona-

blemente que influyan en las decisiones eco-

nómicas que los usuarios toman basándose 

en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad 

con las NIA, aplicamos nuestro juicio profe-

sional y mantenemos una actitud de escep-

ticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:

–  Identificamos y evaluamos los riesgos de 

desviación material en los estados finan-

cieros, debida a fraude o error, diseñamos 

y aplicamos procedimientos de auditoría 

para responder a dichos riesgos y obte-

nemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para 

nuestra opinión. El riesgo de no detectar 

una desviación material debida a fraude es 

más elevado que en el caso de una desvia-

ción material debida a error, ya que el frau-

de puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones in-

tencionadamente erróneas o la elusión del 

control interno.

–  Obtenemos conocimiento del control inter-

no relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que 

sean adecuados en función de las circuns-

tancias y no con la finalidad de expresar 

una opinión sobre la eficacia del control in-

terno de la Arrendadora.

–  Evaluamos lo adecuado de las políticas con-

tables aplicadas, la razonabilidad de las es-

timaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la Administración.

–  Concluimos sobre lo adecuado de la uti-

lización, por la Administración, de la base 

contable de negocio en marcha y, basa-

dos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incer-

tidumbre material relacionada con hechos 

o con condiciones que pueden generar du-

das significativas sobre la capacidad de la 

Arrendadora para continuar como negocio 

en marcha. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que lla-

memos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente infor-
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mación revelada en los estados financieros 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 

que expresemos una opinión modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evi-

dencia de auditoría obtenida hasta la fecha 

de nuestro informe de auditoría. Sin embar-

go, hechos o condiciones futuros pueden 

ser causa de que la Arrendadora deje de 

ser un negocio en marcha.

Nos comunicamos con los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de 

realización de la auditoría planeados y los ha-

llazgos significativos de la auditoría, incluyen-

do cualquier deficiencia significativa del con-

trol interno que identificamos en el transcurso 

de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables 

del gobierno de la entidad una declaración de 

que hemos cumplido los requerimientos de 

ética aplicables en relación con la indepen-

dencia y de que les hemos comunicado todas 

las relaciones y demás cuestiones de las que 

se puede esperar razonablemente que pueden 

afectar a nuestra independencia y, en donde 

sea aplicable, las acciones tomadas para eli-

minar amenazas o las salvaguardas aplicadas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 

comunicación con los responsables del go-

bierno de la entidad, determinamos las que 

han sido de la mayor relevancia en la audi-

toría de los estados financieros del periodo 

actual y que son, en consecuencia, las cues-

tiones clave de la auditoría. Describimos esas 

cuestiones en nuestro informe de auditoría 

salvo que las disposiciones legales o regla-

mentarias prohíban revelar públicamente la 

cuestión o, en circunstancias extremadamen-

te poco frecuentes, determinemos que una 

cuestión no se debería comunicar en nuestro 

informe porque cabe razonablemente espe-

rar que las consecuencias adversas de hacer-

lo superarían los beneficios de interés públi-

co de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco 

Monterrey, N. L., a 31 de marzo de 2022.
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BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos)

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

ACTIVO  2021  2020

Disponibilidades (notas 6 y 15) $ 12,780  1,749

Deudores por reporto (notas 7 y 15)  350,000  189,000

Cartera de crédito vigente (nota 8):

Créditos comerciales:

 Actividad empresarial o comercial  288,706  277,844

 Entidades Financieras  28,269  31,488

  Total cartera de crédito  316,975  309,332

Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8h)  (4,149)  (4,164)

   Cartera de crédito, neta  312,826  305,168

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 9)  7,598  3,605

Bienes adjudicados, neto  –  6,266

Impuestos sobre la renta diferido (nota 17)  17,639  15,896

Otros activos  3,044  610

  Total activo $ 703,887  522,294

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  2021  2020

Préstamos interbancarios y de otros organismos (notas 12 y 15):     
 De corto plazo $  561,005    361,062 
 De largo plazo  28,606    57,919

     589,611    418,981 

Otras cuentas por pagar (nota 10):     
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  146   –   
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo   12,832    8,334 
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  1,658    3,682

     14,636    12,016 

Créditos diferidos  2,007    1,602 

  Total pasivo  606,254    432,599 

   Capital contable (nota 13)

Capital contribuido:
 Capital social  86,852  86,852

Capital ganado:     
 Reservas de capital  1,224  1,224
 Resultado de ejercicios anteriores  1,619  7,862
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados  23   –   
 Resultado neto  7,915    (6,243)

     10,781    2,843 

  Total capital contable  97,633  89,695

Compromisos y pasivos contingentes (nota 18) 

  Total pasivo y capital contable $ 703,887  522,294

(Continúa)
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BALANCES GENERALES
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos)

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

     2021  2020

Activos y pasivos contingentes  85,298  84,365

Compromisos crediticios (nota 14)  284,505  139,718

Colaterales recibidos por la entidad (nota 7)  350,000  189,000

Intereses devengados no cobrados derivados 

   de cartera de crédito vencida  1,810  1,810

Otras cuentas de registro  934,044  552,688

(Continúa)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

El capital social histórico al 31 de diciembre de 2021 y 2020, asciende a $85,106, en ambos años.

Los índices de capitalización al 31 de diciembre de 2021 por el riesgo de crédito y riesgos totales (no auditados)  ascendieron a 27.30% (23.96 en 2020) y 19.72% (19.01% en 2020), respectivamente.

“Los presentes balances generales, se formularon con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de 
la  Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron 
y valuaron con apego  a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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ESTADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos)

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

     2021  2020

Ingresos por intereses (nota 16)  38,095   41,221
Gastos por intereses (notas 15 y 16)  (20,460)  (29,614)
 
  Margen financiero  17,635   11,607
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8h)  (584)  (8,713)
 
  Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  17,051   2,894
 
Comisiones y trifas pagadas  (93)  (79)
Resultado por intermediación (nota 16)  –   (320)
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 16)  2,139   564
Gastos de administración y promoción (nota 15)  (7,108)  (6,981)

  Resultado antes de impuestos a la utilidad  11,989   (3,922)

ISR causado (nota 17)  (5,826)  (2,261)
ISR diferido (nota 17)  1,752  (60)

     (4,074)  (2,321)

  Resultado neto  7,915  (6,243)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.     

“Los presentes estados de resultados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución 
durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias  a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

“Los presentes estados de variaciones en el capital contable, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados 
de las operaciones efectuadas por la institución durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias  a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

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

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos)

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

    
   Resultado Remediciones por  
  Reserva de ejercicios beneficios definidos Resultado Total 
 Capital social de capital anteriores a los empleados neto capital contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $  71,852  1,224 11,015 – (3,153) 80,938

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 13):         
 Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2020:         
   Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores  – –  (3,153) –  3,153  –
 Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de julio de 2020:       
   Incremento de capital social (nota 13a)   15,000  –   –   –   –   15,000

      15,000  –   (3,153)  –   3,153  15,000

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:       
 Resultado neto   –  –   –   –   (6,243)  (6,243)

Saldos al 31 de diciembre de 2020   86,852  1,224   7,862   –   (6,243)  89,695

Movimientos inherentes a las decisiones de los Accionistas (nota 13):         
 Decisiones tomadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2021:         
   Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores   –  –   (6,243)  –   6,243  –

      –  –  (6,243)  –   6,243   – 

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:       
 Resultado neto   –  –   –   –   7,915   7,915
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados   –  –   –   23   –   23

      –  –   –   23   7,915   7,938

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $  86,852 1,224  1,619   23   7,915   97,633
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.      

“Los presentes flujos de efectivo, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la 
institución durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias  a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

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

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

     2021  2020

Resultado neto $  7,915    (6,243)

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
 Impuestos a la utilidad causados y diferidos  4,074  2,321
 Amortizaciones de intangibles  189  189
 Provisiones  565   (346)
 Estimación preventiva para riesgos crediticios  584  8,713
 Otros   688   (233)

     14,015  4,401
Actividades de operación:    
 Cambio en deudores por reporto   (161,000)   (189,000)
 Cambio en cartera de crédito   (8,242)   128,455 
 Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos   170,630    8,338 
 Cambio en bienes adjudicados (neto)   5,300    – 
 Cambio en otros activos operativos   771    11,302 
 Cambio en otros pasivos operativos   (1,948)   2,201 
 Impuesto a la utilidad pagado   (8,495)   – 

 Flujos netos de efectivo de actividades de operación   11,031    (34,303)

 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 
   por aumento de capital   –   15,000

(Decremento) aumento neto de disponibilidades   11,031    (19,303)

Disponibilidades al inicio del período  1,749  21,052

Disponibilidades al final del período $ 12,780  1,749

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

Hemos auditado los estados financieros con-

solidados de Grupo Financiero BASE, S. A. 

de C. V. y subsidiarias (en su conjunto el Gru-

po), que comprenden los balances generales

consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020, los estados consolidados de resulta-

dos, de variaciones en el capital contable y 

de flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas, y notas que incluyen un resu-

men de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros 

consolidados adjuntos de Grupo Financiero 

BASE, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido 

preparados, en todos los aspectos materia-

les, de conformidad con los Criterios de Con-

tabilidad para las Sociedades Controladoras 

de Grupos Financieros (los Criterios de Con-

tabilidad), emitidos por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (la Comisión).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 

conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilida-

des de acuerdo con dichas normas se descri-

ben más adelante en la sección “Responsabi-

lidades de los auditores en la auditoría de los 

estados financieros consolidados” de nuestro 

informe. Somos independientes del Grupo de

conformidad con los requerimientos de ética 

que son aplicables a nuestra auditoría de los

estados financieros consolidados en México 

y hemos cumplido las demás responsabilida-

des de ética de conformidad con esos reque-

rimientos. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada para nuestra 

opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aque-

llas cuestiones que, según nuestro juicio pro-

fesional, han sido de la mayor relevancia en 

nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados del periodo actual. Estas cues-

tiones han sido tratadas en el contexto de 

nuestra auditoría de los estados financieros 

consolidados en su conjunto y en la formación 

de nuestra opinión sobre estos y no expre-

samos una opinión por separado sobre esas 

cuestiones.

Al Consejo de
Administración 

y a los Accionistas 

INFORME DE LOS  
AUDITORES INDEPENDIENTES
Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V.
(Cifras en millones de pesos)
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Estimación preventiva para riesgos 

crediticios por $475 en el balance general

consolidado

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

consolidados.

La cuestión clave de auditoría

La estimación preventiva para riesgos credi-

ticios de cartera comercial involucra la eva-

luación de diversos factores de riesgo finan-

ciero y factores cualitativos establecidos en 

las metodologías prescritas por la Comisión 

para el proceso de calificación de la cartera 

de crédito comercial, así como la confiabili-

dad en la documentación y actualización de 

la información que sirve de insumo para la de-

terminación de la estimación preventiva para 

riesgos crediticios de cartera de crédito co-

mercial, como lo son los datos provenientes 

de las sociedades de información crediticia, 

las facturaciones con atraso de cobro, los pa-

gos realizados por los acreditados y los saldos 

reportados en buró de crédito, entre otros.

Por lo anterior, hemos determinado la esti-

mación preventiva para riesgos crediticios 

como una cuestión clave de la auditoría.

De qué manera se trató la cuestión clave

en nuestra auditoría

Los procedimientos de auditoría aplicados so-

bre la determinación por parte de la Adminis-

tración de la estimación preventiva para ries-

gos crediticios y su efecto en los resultados 

del ejercicio, incluyeron, entre otros, la evalua-

ción, a través de pruebas selectivas, tanto de 

los insumos utilizados como de la mecánica 

de cálculo para los diferentes portafolios de 

crédito con base en las metodologías vigen-

tes que para cada tipo de cartera establece  

la Comisión.

Responsabilidades de la Administración y 

de los responsables del gobierno de la

entidad en relación con los estados 

financieros consolidados

La Administración es responsable de la prepa-

ración de los estados financieros consolidados 

de conformidad con los Criterios de Contabi-

lidad emitidos por la Comisión, y del control 

interno que la Administración considere nece-

sario para permitir la preparación de estados 

financieros consolidados libres de desviación 

material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros 

consolidados, la Administración es respon-

sable de la evaluación de la capacidad del 

Grupo para continuar como negocio en mar-

cha, revelando, según corresponda, las cues-

tiones relacionadas con negocio en marcha 

y utilizando la base contable de negocio en 

marcha, excepto si la Administración tiene in-

tención de liquidar al Grupo o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa 

realista.

Los responsables del gobierno de la entidad 

son responsables de la supervisión del proceso

de información financiera del Grupo.

Responsabilidades de los auditores en la 

auditoría de los estados financieros

consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 

razonable de si los estados financieros consoli-

dados en su conjunto están libres de desviación 

material, debida a fraude o error, y emitir un in-

forme de auditoría que contenga nuestra opi-

nión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las NIA siempre 

detecte una desviación material cuando existe.

Las desviaciones pueden deberse a fraude o 

error, y se consideran materiales si, individual-

mente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándo-

se en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad 

con las NIA, aplicamos nuestro juicio profe-

sional y mantenemos una actitud de escep-

ticismo profesional durante toda la auditoría 

También:

–  Identificamos y evaluamos los riesgos de 

desviación material en los estados financie-

ros consolidados, debida a fraude o error, 

diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos 

y obtenemos evidencia de auditoría sufi-

ciente y adecuada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. El riesgo de no 

detectar una desviación material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de 

una desviación material debida a error, ya 

que el fraude puede implicar colusión, fal-

sificación, omisiones deliberadas, manifes-

taciones intencionadamente erróneas o la 

elusión del control interno.

–  Obtenemos conocimiento del control inter-

no relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que 

sean adecuados en función de las circuns-

tancias y no con la finalidad de expresar 

una opinión sobre la eficacia del control in-

terno del Grupo.

–  Evaluamos lo adecuado de las políticas con-

tables aplicadas, la razonabilidad de las es-

timaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la Administración.

–  Concluimos sobre lo adecuado de la utiliza-

ción, por la Administración, de la base con-

table de negocio en marcha y, basados en la 

evidencia de auditoría obtenida, concluimos 

sobre si existe o no una incertidumbre mate-

rial relacionada con hechos o con condicio-

nes que pueden generar dudas significativas 
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sobre la capacidad del Grupo para continuar 

como negocio en marcha. Si concluimos que 

existe una incertidumbre material, se requie-

re que llamemos la atención en nuestro in-

forme de auditoría sobre la correspondiente 

información revelada en los estados financie-

ros consolidados o, si dichas revelaciones no 

son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan 

en la evidencia de auditoría obtenida hasta 

la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 

embargo, hechos o condiciones futuros pue-

den ser causa de que el Grupo deje de ser un 

negocio en marcha

–  Obtenemos suficiente y apropiada eviden-

cia de auditoría con respecto a la informa-

ción financiera de las entidades o líneas 

de negocio dentro del Grupo para expre-

sar una opinión sobre los estados financie-

ros consolidados. Somos responsables de 

la administración, supervisión y desarrollo 

de la auditoría de grupo. Somos exclusiva-

mente responsables de nuestra opinión de 

auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de 

realización de la auditoría planeados y los ha-

llazgos significativos de la auditoría, incluyen-

do cualquier deficiencia significativa del con-

trol interno que identificamos en el transcurso 

de nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables 

del gobierno de la entidad una declaración de 

que hemos cumplido los requerimientos de 

ética aplicables en relación con la indepen-

dencia y de que les hemos comunicado todas 

las relaciones y demás cuestiones de las que 

se puede esperar razonablemente que pueden 

afectar a nuestra independencia y, en donde 

sea aplicable, las acciones tomadas para eli-

minar amenazas o las salvaguardas aplicadas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de 

comunicación con los responsables del go-

bierno de la entidad, determinamos las que 

han sido de la mayor relevancia en la auditoría 

de los estados financieros del periodo actual 

y que son, en consecuencia, las cuestiones 

clave de la auditoría. Describimos esas cues-

tiones en nuestro informe de auditoría salvo 

que las disposiciones legales o reglamenta-

rias prohíban revelar públicamente la cuestión 

o, en circunstancias extremadamente poco 

frecuentes, determinemos que una cuestión 

no se debería comunicar en nuestro informe 

porque cabe razonablemente esperar que las 

consecuencias adversas de hacerlo superarían 

los beneficios de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco 

Monterrey, N. L., a 27 de abril de 2022.
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

ACTIVO  2021  2020

Disponibilidades (nota 6) $ 7,735  7,121

Inversiones en valores (nota 7):     
 Títulos para negociar  50,770  18,942

Deudores por reporto (saldo deudor) (nota 8):  –  189

Instrumentos financieros derivados (nota 9):     
 Con fines de negociación  49  68

Cartera de crédito vigente (nota 10):  
 Créditos comerciales:
  Actividad empresarial o comercial  12,948  10,325
  Entidades financieras  377  318
       
   Total cartera de crédito vigente  13,325  10,643

Cartera de crédito vencida (nota 10):
 Créditos comerciales:     
  Actividad empresarial o comercial  364  261
       
   Total cartera de crédito  13,689  10,904
       
Menos estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 e)  (475)  (426)

   Cartera de crédito, neta  13,214  10,478

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 11)  2,034  1,371

Bienes adjudicados, neto (nota 12)  33  45

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 13)  88  89

Inversiones permanentes  4  4

Impuestos diferidos, netos (nota 20)  203  182
       
Otros activos:
 Otros activos, cargos diferidos e intangibles (nota 14)  315  363

   Total activo $ 74,445  38,852

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  2021  2020

Captación tradicional (nota 15):
 Depósitos de exigibilidad inmediata $ 10,965  8,101
 Depósitos a plazo:     
      Del público en general  6,687  5,949
      Mercado de dinero  2,315  1,397
 Títulos de crédito emitidos  –   708
 Cuenta global de captación sin movimientos  4  2

     19,971  16,157

Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 16):     
 De corto plazo  262  238
 De largo plazo  182  163

     444  401

Acreedores por reporto (nota 8)  46,398  16,425

Instrumentos financieros derivados (nota 9):     
 Con fines de negociación   26    56 

Otras cuentas por pagar (nota 18):    
 Impuesto sobre la renta por pagar   47  20
 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar  33  29
 Acreedores por liquidación de operaciones  2,679  1,536
 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  60  8
 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  916  885

     3,735  2,478

Créditos diferidos  46  22

   Total pasivo  70,620  35,539

  Capital contable (nota 21):   

Capital contribuido:     
 Capital social  1,293  1,293
 Prima en suscripción de acciones  95  95

     1,388  1,388

Capital ganado:     
 Reservas de capital  182  137
 Resultado de ejercicios anteriores  1,796  1,456
 Remedición por beneficios definidos a los empleados, neto  (85)  (108)
 Resultado neto  544  440

     2,437  1,925

   Total capital contable  3,825  3,313

Compromisos y pasivos contingentes (nota 24)    

 
   Total pasivo y capital contable $ 74,445  38,852

(Continúa)
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

(Continúa)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

El capital social histórico al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de $1,293.

Los índices de capitalización al 31 de diciembre de 2021 por el riesgo de crédito y riesgos totales (no auditados)  ascendieron a 27.30% (23.96 en 2020) y 19.72% (19.01% en 2020), respectivamente.

“Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás  sociedades que forman parte del Grupo Financiero 
que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

https://www.bancobase.com/contenido-relacion-inversionistas/reportes-financieros

www.cnbv.gob.mx

CUENTAS DE ORDEN  2021  2020

Operaciones por cuenta terceros:     
Clientes cuentas corrientes:     
 Bancos de clientes $ 3  66
 Liquidaciones de operaciones a clientes  (2)  1

     1  67

Operaciones en custodia:     
 Valores de clientes recibidos en custodia (nota 22c)  16,287  14,451

Operaciones de administración (nota 22d):      
 Operaciones de reporto por cuenta de clientes  54,214  17,211
 Operaciones de compra de derivados  20,237  18,670
 Operaciones de venta de derivados  8,486  9,151
       
     82,937  45,032

   Totales por cuenta de terceros $ 99,225  59,550

CUENTAS DE ORDEN  2021  2020

Operaciones por cuenta propia:     
 Activos y pasivos contingentes  $ 5,049  3,274
 Compromisos crediticios (nota 22a)  7,728  5,907
 Bienes en fideicomiso o mandato (nota 22b)  2,235  1,649

     15,012  10,830

Colaterales recibidos por la entidad:     
 Deuda gubernamental  7,912  1,167

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en     
  garantía por la entidad:     
 Deuda gubernamental (nota 8)  7,470  785

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera     
  de crédito vencida:   7    5 

Otras cuentas de registro  11,076  8,071

  Totales por cuenta propia $ 41,477  20,858
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

     2021  2020

Ingreso por intereses (nota 23 (b)) $  3,130   3,609 
Gasto por intereses (nota 23 (b))  (2,442)  (2,974)
       
  Margen financiero    688   635 
       
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10 (e))  (49)  (260)
       
  Margen financiero ajustado por riesgos crediticios    639   375 
       
Comisiones y tarifas cobradas   78   64 
Comisiones y tarifas pagadas   (86)  (84)
Resultado por intermediación (nota 23 c)   2,479   2,352 
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (nota 23 d)  30  (40)
Gastos de administración y promoción  (2,416)  (2,051)
       
  Resultado antes de impuestos a la utilidad   724   616 
       
ISR causado (nota 20)  (211)  (230)
ISR diferido (nota 20)   31   54 
       
     (180)  (176)
       
  Resultado neto $  544   440 

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.     

“Los presentes estados consolidados de resultados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás socie-
dades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los periodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables.” 

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

https://www.bancobase.com/contenido-relacion-inversionistas/reportes-financieros

www.cnbv.gob.mx
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Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con 
los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 
de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades 
financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales 
y administrativas aplicables.”

“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.”

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

https://www.bancobase.com/contenido-relacion-inversionistas/reportes-financieros

www.cnbv.gob.mx

ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

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

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 1,293 95 82 948 (60) 559 2,917

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2020:
  Constitución y reservas de capital  – – 55 (55) – – –
  Traspaso del resultado del ejercicio anterior  – – – 559 – (559) –

     – – 55 504 – (559) –

Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
 Remediciones por beneficios definidos a los empleados  – – – 4 (48) – (44)
 Resultado neto  – – – – – 440 440

     – – – 4 (48) 440 396 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  1,293 95 137 1,456 (108) 440 3,313

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
 Decisiones tomadas en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2021:
  Constitución y reservas de capital  – – 45 (45) – – –
  Traspaso del resultado del ejercicio anterior  – – – 440 – (440) –
 Pago de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 9 de septiembre de 2021  – – – (55) – – (55)

     – – 45 340 – (440) (55)

 Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
  Remediciones por beneficios definidos a los empleados  – – – – 23 – 23
  Resultado neto  – – – – – 544 544

     – – – – 23 544 567

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 1,293 95 182 1,796 (85) 544 3,825 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Millones de pesos)

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.      

“Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios 
de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras 
y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.”

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

 Lic. Julio R. Escandón Jiménez Lic. Enrique E. Galeana Ugalde Lic. Patricio Bustamante Martínez C.P. Roberto Muñoz Salazar
 Director General Director de Administración y Finanzas Director de Riesgos Director de Administración

https://www.bancobase.com/contenido-relacion-inversionistas/reportes-financieros

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

GRUPO FINANCIERO BASE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

     2021  2020

Resultado neto $ 544  440

 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
  Depreciación y amortización  17  18
  Provisiones  (83)  (31)
  Impuestos sobre la renta causados y diferidos  180  176
  Estimación preventiva para riesgos crediticios  49  260
  Otros  47  (20)
     754  843

Actividades de operación:
 Cambio en inversiones en valores  (31,828)  19,267
 Cambio en deudores por reporto  189  (189)
 Cambio en derivados (activo)  19  (9)
 Cambio en cartera de crédito  (2,783)  (328)
 Cambio en bienes adjudicados (neto)  31  –
 Cambio en otros activos operativos  (690)  1,335
 Cambio en captación tradicional  3,813  (1,218)
 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos  43  (7)
 Cambio en acreedores por reporto  29,972  (18,140)
 Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)  (30)  56
 Cambio en otros pasivos operativos  1,382  (1,159)
 Impuesto a la utilidad pagado  (160)  (310)

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación   712  141

     2021  2020

Actividades de inversión:

 Pagos por adquisición de inmuebles, 

   mobiliario y equipo  (7)  (15)

 Pagos por adquisición de activos intangibles  (36)  –

   Flujos netos de efectivo de actividades 

     de inversión   (43)  (15)

    

Actividades de financiamiento:

 Pagos de dividendos en efectivo  (55)  –

   Flujos netos de efectivo de actividades 

     de financiamiento  (55)  –

Aumento neto de disponibilidades  614  126

Disponibilidades al inicio del período  7,121  6,995

Disponibilidades al final del período $ 7,735  7,121
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