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Emisora extranjera:
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especificar la Razón o Denominación Social:

NO

En su caso, detallar la dependencia parcial o total:

No
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Clave de cotización:
BASE

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Periodo que se presenta:
2020

Serie [Eje]

serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Serie de deuda

BASE 18

Fecha de emisión

2018-02-21

Fecha de vencimiento

2021-02-17

Plazo de la emisión en años

1,092 días

Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo

TIIE28 + 115 puntos base

Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses / Redimientos periodicidad en el pago de
intereses / rendimientos

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán conforme al calendario
que se indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el
presente Suplemento o, si fuera inhábil, en el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la
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serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Emisión, sin que lo anterior sea considerado como un incumplimiento. El primer pago de
intereses se efectuó precisamente el 21 de marzo de 2018.
Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal

El principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se pagarán mediante
transferencia electrónica de fondos realizada a través de Indeval, con domicilio ubicado en
Paseo de la Reforma número 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06500, Ciudad de México, o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que
cambie el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del Título, o contra las constancias que
para tales efectos expida Indeval. El Emisor entregará al Representante Común (según dicho
término se define más adelante), el Día Hábil anterior al que deba efectuar dicho pago, a más
tardar a las 11:00 horas, el importe de la amortización, en su caso, y de los intereses a pagar,
correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación. Para el caso de los intereses
moratorios, el pago se efectuará en las oficinas del Representante Común, ubicadas en
Pedregal No. 24, piso 15, Col. Molino del Rey, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad
de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie
el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y
en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente.

Subordinación de los títulos, en su caso

No aplica

Amortización y amortización anticipada / vencimiento anticipado, en su caso

El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará, mediante transferencia electrónica de
fondos, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 17 de febrero de 2021, contra
entrega del título que ampare la presente Emisión (el “Título”) o de la constancia emitida por
Indeval. En caso de que el día de pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil
siguiente. En cada fecha de pago de intereses, el Emisor podrá llevar a cabo la amortización
anticipada total de los Certificados Bursátiles para lo cual deberá informar por escrito de ello,
con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, al Representante Común, así como a
la CNBV a través del STIV-2, BMV a través de EMISNET e Indeval (a través de los medios que
estas instituciones determinen). En el entendido que el Emisor no pagará primas por concepto
de amortización anticipada de los Certificados Bursátiles. En caso de que el Emisor decida
retractarse y no ejercer su derecho respecto de cualquier amortización anticipada total
conforme a lo previsto en esta sección, deberán notificar por escrito al Representante Común,
por lo menos, dos Días Hábiles antes a la fecha en la que pretendía llevar a cabo dicha
amortización anticipada total. Lo anterior, a efecto de que el Representante Común informe lo
conducente. En caso de no notificarlo en dicha fecha, los gastos generados en los que incurra
el Representante Común respecto de dicho cambio serán con cargo al Emisor.

Garantía, en su caso

Los Certificados Bursátiles objeto de esta Emisión serán quirografarios y, por lo tanto, no
contarán con garantía ni fuente de pago específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de
cualquiera otra entidad gubernamental mexicana.

Fiduciario, en su caso

No aplica

Calificación de valores [Sinopsis]
Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación

A (mex)

Significado de la calificación

Las calificaciones nacionales “A” indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en
circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un
grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más
alta.

HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación

mxA-

Significado de la calificación

La calificación indica que la deuda calificada es algo más susceptible a efectos adversos por
cambios circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las
categorías superiores. Sin embargo, la capacidad de pago del Emisor para cumplir con sus
compromisos financieros sobre la obligación es fuerte en relación con otros emisores en el
mercado nacional.

Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Otro [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
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serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Nombre
Representante común

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Depositario

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

Régimen fiscal

La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para
personas (físicas y morales) residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los
artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (“LISR”), y (ii) para
personas (físicas y morales) residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en
los artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR y dependerá del beneficiario efectivo de
los intereses. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la
Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores
fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y
disposición de instrumentos de deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión en
los mismos. Se recomienda a los inversionistas consultar en forma independiente a sus
asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables por la adquisición,
propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en
este tipo de instrumentos.

Observaciones

No aplica

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de
control durante la vigencia de la emisión:
La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones relativas a cambios de control durante la vigencia de la emisión, que
considere la participación de los tenedores.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras
corporativas:
La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones respecto de reestructuras corporativas, incluyendo adquisiciones, fusiones y
escisiones durante la vigencia de la emisión, que considere la participación de los tenedores.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución
de gravámenes sobre activos esenciales:
La Emisora no cuenta con políticas qué seguir en la toma de decisiones sobre la venta o constitución de gravámenes sobre activos esenciales,
durante la vigencia de la emisión, que considere la participación de los tenedores.
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Glosario de términos y definiciones:

En el presente reporte anual se incorporan algunos términos definidos para facilitar la lectura del mismo. Estos términos deberán interpretarse
conforme al significado que se les haya atribuido, salvo que el contexto requiera o establezca una interpretación distinta. Los términos que se definen
a continuación, tendrán el mismo significado al utilizarse en singular y plural:

“Banco” o “Banco BASE” o “BASE” o
“Institución” o “Emisor” o “Emisora”:
"Banca Múltiple” o “Sistema Financiero”:

“Banxico”:
“BMV”:

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
El sistema financiero en México o sector de banca múltiple está integrado por 50
bancos autorizados y en operación, que cumplen con estándares internacionales en
materia de regulación y que son supervisados por la CNBV bajo un esquema
prudencial basado en riesgos.
Banco de México.
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Bolsas de Valores”

Cualquier otra institución que se encuentre autorizada para operar como bolsa de
valores.

“Cartera Vencida”:

De acuerdo a los criterios establecidos por la CNBV, cartera con atraso, en la mayoría
de los casos, superior a los 90 (noventa) días una vez vencido el primer recibo de
pago.

“Casa de Bolsa” o “Intermediario Colocador”: Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base.
“CCL”

Coeficiente de Cobertura de Liquidez

“CEDEs”:

Certificados de depósito bancario de dinero a ser emitidos al amparo del presente
Programa.

“CETES”:
“Certificados Bursátiles” o “CBs”:

Certificados de la Tesorería de la Federación.
Certificados bursátiles bancarios a ser emitidos al amparo del presente Programa.

“Circular Única de Emisoras” o
“Disposiciones”:

“Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores”, publicadas en el DOF el 19 de marzo de 2003,
según han sido modificadas.

“Circular Única de Bancos”:

“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, publicadas
por la CNBV el 2 de diciembre de 2005, según han sido modificadas.

“Circular 3/2012”:
“CNBV” o “Comisión”:

“Consejo” o
“Consejo de Administración”:

Circular 3/2012 emitida por Banxico.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Consejo de Administración de Banco Base.

“CONDUSEF”

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros

“Día Hábil”:

Cualquier día, que no sea sábado o domingo, en el que los bancos comerciales no
estén autorizados o sean requeridos a cerrar en la Ciudad de Ciudad de México.
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Diario Oficial de la Federación.
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
Sistema electrónico de comunicación con emisoras de valores, de la BMV.

“Emisión”:

Cada una de las emisiones de Instrumentos que se realice al amparo del Programa

“Estados Financieros”:

Estados Financieros de Banco Base al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años
terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y por los
años terminados en esas fechas.

“E.U.A.” o “Estados Unidos”:

Estados Unidos de América.

“Fecha de Emisión”:

La fecha en que se lleve a cabo la Emisión de los Instrumentos correspondientes a
cada Emisión, según se indique en los Documentos.

“Fecha de Pago”:

La fecha en que se llevará a cabo el pago de intereses de cada Emisión de los
Instrumentos, según se indique en los Documentos.

“Fecha de Vencimiento”:

La fecha en que se llevará a cabo el pago total de principal de los Instrumentos
correspondientes a una Emisión, según se indique en los Documentos.

“Gobierno Federal”:
“Grupo” o “GFB”:
“ICAP”:
“Indeval”:
“Instrumentos”:
“IPAB”:
“LGSM”:
“LGTOC”:
“LIC”:
“LISR”:
“LMV”:
“mdp”:
“México” o “República Mexicana”
o “País”:
“Moneda Nacional” o “M.N.” o “Pesos”:

El gobierno federal de México.
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
Índice de Capitalización.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Conjuntamente, los CEDEs, los CBs, y los PRLVs.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley del Mercado de Valores.
Millones de Pesos.

Estados Unidos Mexicanos.
Pesos, moneda de curso legal en México.

“NIFs”:

Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera.

“OTC”

Mercados over the counter, son mercados extrabursátiles donde se negocian distintos
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instrumentos financieros (bonos, acciones, swap, divisas, etc), directamente entre dos
partes. Para ello se utilizan los contratos OTC, en los que las partes acuerdan la forma
de liquidación de un instrumento.
“PRLVs” o “Pagarés”:

“Programa”:

“PYME”:

“Reglas de Capitalización”:

“Representante Común”:

“RNV”:
“SHCP”:
“SPID”
“Sofomes”:

“Tenedores”:

“TIIE”:

Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a ser emitidos al amparo del
presente Programa.
El presente programa de colocación autorizado por la CNBV al amparo del cual se
emitirán los Instrumentos.
Pequeñas y medianas empresas
Reglas para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiple
y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo emitidas
por la SHCP mediante publicación en el DOF el 23 de noviembre de 2007 y en vigor
desde el 1 de enero de 2008, según sean modificadas.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o cualquier otra institución de crédito y/o
casa de bolsa autorizada por Base para actuar como representante común de los
Tenedores de los Instrumentos que sean emitidos al amparo del Programa.
Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sistema de pagos interbancarios en dólares
Sociedades financieras de objeto múltiple.
Cada uno de los tenedores o titulares de los Instrumentos que se emitan al amparo del
Programa.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

“Título”:

El o los títulos únicos al portador que amparen cada una de las Emisiones de los
Instrumentos al amparo del Programa.

“UAIR”

Unidad de administración integral de riesgos

“UDI” “UDIs” o “Unidad de Inversión”:

Unidad de cuenta establecida mediante decreto publicado en el DOF el 1 de abril de
1995 y cuyo cálculo para cada día lleva a cabo Banxico conforme al procedimiento
publicado en el mismo DOF el 4 de abril de 1995.

“Valor Nominal”:

Significa $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o 100 (cien) UDIs, o sus múltiplos, según
se determine para cada Emisión en los Documentos.

“Venta Cruzada”

Estrategia para incrementar las ventas y los ingresos de la compañía, promoviendo los
productos o servicios complementarios para aumentar la transacción promedio.

Resumen ejecutivo:

Este resumen ejecutivo no pretende contener toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de inversión sobre los valores que
aquí se mencionan. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer todo el Reporte Anual, incluyendo la información financiera y las notas relativas
antes de tomar una decisión de inversión. El resumen siguiente se encuentra elaborado conforme a la información detallada y a los Estados
Financieros Dictaminados contenidos en este Reporte Anual.
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¿Quiénes somos?
Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, tiene su origen en el negocio cambiario. Desde 1986 el modelo de
negocio está basado primordialmente en satisfacer las necesidades cambiarias del mundo empresarial y corporativo, siendo su objetivo principal, en
aquel tiempo, exclusivamente la realización de compra-venta y cambio de divisas, billetes y piezas metálicas, nacionales o extranjeras. Banco BASE
es una institución de banca múltiple autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para iniciar sus operaciones al público el 30 de
septiembre de 2011. Asimismo, Banco BASE es subsidiaria de Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., una agrupación financiera constituida el 28 de
octubre de 2015.
A lo largo de estos 34 años en el mercado financiero, Banco BASE ha mantenido su objetivo en satisfacer las necesidades de sus clientes,
expandiendo su lista de productos y servicios diferenciados y exclusivos, cumpliendo así con una filosofía y cultura organizacional enfocada al
cliente.
Para Banco BASE, el cliente es lo más importante. La Institución ha trabajado en un cambio de cultura organizacional donde el motivo de cada día
sea cumplir el Propósito y Visión del Grupo Financiero. En la experiencia de la Institución y de cada colaborador, tener presente los atributos Certeza,
Agilidad, Flexibilidad y Simplicidad, es lo que hace diferente el servicio, agregan valor y brindan la mejor experiencia al cliente, llevándolo a alcanzar
sus metas.
La filosofía de Grupo Financiero BASE está fundamentada en:
PROPÓSITO: Creemos en un futuro mejor para todos haciendo las cosas bien y ayudándote a cumplir tus metas.
VISIÓN: Ser la Institución financiera de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente en México.
MANTRA: Hacemos tu vida más sencilla.
SLOGAN: Pasión por tus metas.
Adicionalmente, el Grupo Financiero ha desarrollado un modelo de negocio centrado en cuatro pilares estratégicos:
CONSTRUCCIÓN DE BALANCE:
Por el lado de la Captación, el Grupo tiene el objetivo de fortalecer y diversificar su modelo de negocio mediante el desarrollo y construcción de una
fuente de depósitos estable, de bajo costo y con una mezcla diversificada. Mientras que, por el lado de la Colocación, el Grupo busca la construcción
de un balance ordenado, manteniendo niveles sanos en la calidad del portafolio y mejorando los márgenes de intermediación.
MODELO COMERCIAL:
El Grupo busca ser una Institución de relación fomentando la venta cruzada e incrementando la participación de mercado en todas sus unidades de
negocio. Lo anterior lo logra mediante la adecuación de los procesos comerciales de venta, procesos operativos y de seguimiento de la gestión
comercial.
ALINEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HACIA EL CLIENTE:
El Grupo ha pasado de ser una “empresa centrada en sí misma” a una “empresa centrada en el cliente”, adquiriendo nuevas formas de trabajo ágiles
y desarrollando ventajas competitivas mediante la adecuación de los procesos operativos y comerciales. Todo lo anterior está basado en brindar la
mejor experiencia al cliente y con un enfoque de otorgar un servicio diferenciado y estandarizado a nivel nacional para todos los productos y
servicios.
TRANSFORMACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES:
El Grupo se ha enfocado en generar soluciones diferenciadas y alineadas a las tendencias de la industria mediante el fomento de una cultura de
investigación, desarrollo e innovación. Su objetivo final es apalancar el crecimiento y robustecer su modelo de negocio con la mira de entregar valor a
sus clientes en el largo plazo.
Actualmente, a través de sus tres unidades de negocio (para mayor detalle sobre la actividad principal de Banco BASE y sus unidades de negocio,
ver la sección “La Emisora – Descripción del Negocio- Actividad Principal”, de este Reporte) y enfocado en los pilares estratégicos del Grupo, Banco
BASE se ha especializado en segmentos de mercado como compra-venta de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones),
Inversiones (en el mercado de dinero y en el mercado de capitales) y Créditos (Fx Loan, Crédito en Cuenta Corriente, Créditos Simple, Factoraje
Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero), mismos que son ofrecidos en su plataforma electrónica (Baseinet) y en su Cuenta Digital.
Al cierre de diciembre de 2020, Banco BASE sumó un total de 947 colaboradores, manteniendo presencia en 13 estados de la República Mexicana a
través de 18 oficinas y puntos de contacto, así como una oficina de representación en Toronto, Canadá, atendiendo a poco más de 25,000 clientes.
En 2020, Banco BASE cumplió 34 años de formar parte del mercado financiero, nueve años operando como Institución de Banca Múltiple, y cinco
años de la constitución y funcionamiento como Grupo Financiero. Banco BASE es una Institución Financiera confiable y segura, tal y como lo
demuestran las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio como S&P Global Ratings y Fitch México, ya que el nivel de calificación
otorgada por éstas refleja que la capacidad de pago para cumplir con los compromisos y obligaciones financieras de los accionistas, acreedores y
clientes es fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación de riesgo contraparte de largo y corto plazo en escala
nacional, para Banco BASE, por parte de la calificadora S&P Global Ratings es de mxA- y mxA-2, mientras que por parte de la calificadora Fitch
México es de A(mex) y F1(mex), respectivamente.
Información financiera seleccionada
La siguiente información financiera muestra un resumen de los principales resultados de la emisora. Esta información deberá leerse conjuntamente
con los Estados Financieros, los cuales se incluyen en este Reporte. Los Estados Financieros Consolidados Auditados 2020 y 2019 y por los años
terminados en esas fechas y los Estados Financieros Consolidados Auditados 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas fueron
preparados de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito en México. Para mayor detalle de la información
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financiera de los años de 2020, 2019 y 2018, ver la sección “Información Financiera – Información financiera seleccionada”, “Información Financiera –
Comentarios y Análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” de este Reporte.
Al cierre de diciembre de 2020, Banco BASE registró una Utilidad Neta de $404 millones de pesos (mdp), cifra inferior en $105 mdp o 21% si se
compara con los $509 mdp generados al cierre de 2019. La generación de Utilidad Neta del año derivó un rendimiento sobre capital (ROE- flujo 12
meses) de 14.15%, mostrando una disminución desde el 20.66% registrado al cierre de 2019. Por otra parte, el Índice de Capitalización (ICAP) se
ubicó en 15.40% al cierre del ejercicio 2020, mostrando un incremento de 2.12 puntos porcentuales con respecto desde los 13.28% del cierre de
2019.
Uno de los objetivos estratégicos de la institución en los últimos tres años ha sido incrementar el portafolio de crédito para una mejor construcción de
balance. Sin embargo, desde el mes de marzo y ante la situación económica global, el enfoque principal de la institución fue trabajar en contener y
vigilar la evolución del portafolio crediticio, principalmente el que estaba registrado previo a la pandemia. La revisión constante y análisis detallado de
la cartera, ha permitido mantener indicadores adecuados para la organización, como los requerimientos de capital, que permiten continuar con la
operación de manera sana. Para mayor detalle sobre el plan estratégico de Banco BASE, ver la sección “Información General – Resumen Ejecutivo”,
de este Reporte.

La colocación de créditos comerciales, específicamente con actividad empresarial, ha sido uno de los objetivos de la institución. Si bien, en los
últimos tres años, la institución ha registrado crecimientos de doble dígito, ante los retos presentados en los últimos meses por la crisis de salud y
económica ocasionada por la pandemia mundial, la institución ha mantenido el objetivo principal de contener el potencial deterioro del portafolio
crediticio otorgado previo a la pandemia. No obstante, durante el año se continuaron analizando los sectores económicos menos afectados ante la
pandemia y que estén alineados al mercado objetivo de la Institución, con el fin de brindar soluciones crediticias bajo estándares claros y definidos
para mantener indicadores óptimos y sanos de la cartera.
Al cierre del ejercicio 2020, el saldo acumulado de la cartera de crédito total mostró un crecimiento de 2% comparado con el mismo periodo del año
anterior, alcanzando un monto de $10,904 mdp.
Por su parte, mantener controlados los indicadores de morosidad sigue siendo uno de sus objetivos principales. Al cierre de diciembre de 2020 el
índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.40%, mostrando un incremento desde el 1.69% del cierre de 2019, sin embargo, se
mantiene por debajo del nivel total de la banca múltiple al cierre del 2020 de 2.56%.
La cartera vencida se encuentra focalizada e identificada, dándosele seguimiento puntual y manteniendo cercanía con los clientes para ofrecer apoyo
financiero.
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El índice de morosidad ajustado también se mantiene por debajo del promedio de la industria. Al cierre de diciembre de 2020 el IMORA de la cartera
total de la Banca Múltiple se ubicó en 4.46%, mientras que la de la Banca Múltiple Consolidada (considerando las Sofomes), se ubicó en 5.20%. El
IMORA de la cartera total consolidada de Banco BASE fue de 3.17%.
Por otro lado, el índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) se ubicó en 163% al cierre del ejercicio de 2020, mostrando un incremento desde el
141% registrado al cierre de 2019, debido principalmente por la evolución actual del portafolio crediticio, por la creación de las reservas de acuerdo
con la valuación de los créditos, así como a la creación de reservas adicionales, con el objetivo de responder de manera cuidadosa y responsable al
posible deterioro de la cartera durante 2021. Cabe agregar que, ante la situación económica global actual, y en todo momento buscando garantizar la
sustentabilidad del negocio, la Administración seguirá vigilando de manera constante los niveles de la cartera vencida, con el objetivo de actuar de
manera prudencial para constituir reservas adicionales, cumpliendo así con mantener niveles sanos y adecuados de la cobertura de la cartera.

Por otra parte, al cierre del 2020, el saldo total de la captación tradicional mostró una disminución de 7% en términos anuales, pasando de un saldo
de $17,375 mdp al cierre de 2019 a $16,168 mdp. Dicha baja se debió principalmente a la disminución de $1,678 mdp o 55% en la captación de
mercado de dinero.
El total de la Captación Tradicional está compuesta principalmente por la captación de depósitos de exigibilidad inmediata (captación a la vista), la
cual representó el 50% de la captación tradicional, así como por la captación de depósitos a plazo del público en general, equivalente al 37% del total
de la captación tradicional al cierre de los doce meses de 2020.
La captación de depósitos a plazo del público en general registró un saldo de $5,949 mdp al cierre de diciembre de 2020, nivel similar de los $5,952
mdp registrados en el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el saldo de la captación de depósitos a la vista fue de $8,112 mdp al cierre del 31 de diciembre de 2020, mostrando un incremento de
6% contra los $7,640 mdp registrados al cierre de 2019. Cabe mencionar, que el 74% de la captación a la vista son depósitos de moneda extranjera,
mientras que el 26% son de depósitos en moneda nacional.
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Resumen del desempeño de los valores emitidos
Los Certificados Bursátiles Bancarios pagan intereses cada 28 días. Al cierre de 2020 la emisión ha pagado 37 cupones, como se muestra en la
siguiente tabla. Las cifras están expresadas en pesos.
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Eventos Relevantes y Acontecimientos recientes
A continuación, se presenta un resumen de los eventos más relevantes ocurridos a la fecha de la publicación del presente Reporte, sin embargo,
para mayor información relacionada con eventos relevantes y cambios ocurridos en la Institución durante los años de 2018, 2019 y 2020, ver la
sección “La Emisora – Historia y Desarrollo de la Emisora” y “La Emisora – Acciones representativas del capital” de este Reporte.
Eventos 2020
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El 17 de febrero de 2020, la agencia calificadora S&P Global Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco
BASE en mxA y mxA-1, respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo la mantuvo en Negativa. Además, ratificó la
calificación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en mxA.



El 27 de marzo de 2020, la agencia calificadora S&P Global Ratings tomó diversas acciones de calificación sobre 72 instituciones
financieras mexicanas, entre ellas Banco BASE, rebajando en un escalón la calificación de largo y corto plazo de la entidad hasta mxA- y
mxA-2, desde mxA y mxA-1, respectivamente. Adicionalmente, la agencia puso en revisión especial negativa las calificaciones de la
institución. Por su parte, la calificación de la deuda senior no garantizada (BASE18) disminuyó también en un escalón hasta mxA- desde
mxA. Todo lo anterior se debió a la baja de calificaciones globales soberanas de largo plazo en moneda extranjera y local de México el 26
de marzo de 2020, debido un impacto en la tendencia de crecimiento económico nacional. La calificadora prevé un impacto pronunciado
sobre la economía mexicana derivado de la combinación de shocks del COVID-19 –en México y en Estados Unidos, su principal socio
comercial- y de la caída en los precios internacionales del petróleo.



El 11 de junio de 2020, la agencia calificadora S&P retira la revisión especial negativa de la Institución, manteniendo la calificación de largo
y corto plazo en mxA- y mxA-2, respectivamente, y la Perspectiva de Largo Plazo en Negativa. Por su parte, la calificación de la deuda
senior no garantizada (BASE18) se mantuvo en mxA-.



El 12 de junio de 2020, Banco BASE llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para anunciar los cambios a la
integración del Consejo de Administración. La Asamblea acepta la renuncia del señor Ignacio Javier Farías Campero, a su cargo de
consejero suplente independiente, la renuncia del señor Ángel Manuel Sama y Treviño, a su cargo de consejero suplente independiente,
así como la renuncia del señor Patricio Bustamante Martínez, a su cargo de consejero propietario. Asimismo, en dicha Asamblea se aprobó
la designación del señor Roland Loehner como consejero propietario independiente, así como el cambio del señor Enrique Catalán
Guzmán de consejero propietario independiente a consejero suplente independiente.



El 10 de julio, Banco Base anunció que en una etapa de transformación y como parte de una mejor alineación estratégica en temas
digitales para el crecimiento de la Institución, la Dirección General del Grupo y del Banco ha decidido que la función de Tecnología quede
bajo la gestión de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios que lidera Lorenzo Barrera Jaime. Para que este nuevo
proyecto se logre y con la finalidad de que la estrategia en materia de tecnología sea también un proveedor y facilitador de toda la
organización, se ha incorporado Fernando Luege a la Institución.



El 22 de octubre de 2020, la agencia calificadora Fitch Ratings, afirmó la calificación de riesgo de contraparte de largo y corto plazo en
escala nacional en “A(mex)” y “F1(mex)”, respectivamente para Banco BASE, manteniendo la Perspectiva de la calificación de largo plazo
en Estable. Asimismo, la agencia afirmó la calificación de la emisión de certificados bursátiles bancarios (BASE18) en “A(mex)”. La agencia
destaca que los niveles de rentabilidad actual representan la principal fortaleza de la Institución. Además, reconoce que el desempeño
favorable de la intermediación de divisas podría mitigar el posible impacto del segmento de créditos.



El 10 de noviembre de 2020 Grupo Financiero BASE fue objeto de un ataque cibernético en algunos de sus servidores, el cual no
comprometió los datos ni los recursos de sus clientes e inversionistas. En cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad del Grupo y
con estricto apego a la regulación y mejores prácticas bancarias, la administración de BASE procedió, de manera preventiva y con toda
responsabilidad, a aislar los servidores afectados, a inhabilitar el conjunto de los sistemas operativos y tomar todas las medidas de
seguridad adicionales para restablecer la operación.



El 7 de diciembre de 2020, la agencia calificadora Fitch Ratings, colocó en Observación Negativa las calificaciones nacionales de riesgo de
contraparte de largo plazo y corto plazo de Banco BASE, así como la calificación de la emisión de certificados bursátiles bancarios con
clave de pizarra BASE18.



El 17 de diciembre de 2020, la agencia calificadora S&P Global Ratings actualizó los fundamentos de su modelo de calificación para Banco
BASE. Las calificaciones de largo y corto plazo de la institución permanecen en “mxA-” y “mxA-2”, respectivamente, mientras que la
Perspectiva de largo plazo es Negativa.

Eventos 2019


El 28 de enero de 2019, la agencia calificadora S&P Global Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco
BASE en mxA y mxA-1, respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo la mantuvo Estable. Además, ratificó la
calificación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en mxA.



El 4 de marzo de 2019, la agencia calificadora S&P Global Ratings tomó diversas acciones de calificación sobre 77 instituciones financieras
mexicanas, entre ellas Banco BASE, rebajando la perspectiva de calificación de largo plazo de Estable a Negativa, ante la rebaja de
perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México.



Banco BASE informó que, como parte de una estrategia de consolidación interna, se tomó la decisión de separar los cargos de Presidente
del Consejo de Administración y de Director General de Grupo Financiero BASE y Banco BASE, los cuales habían sido desempeñados por
el CP. Lorenzo Barrera Segovia. El 1 de abril de 2019, el Consejo de Administración aprobó que el CP. Barrera Segovia tomara el cargo de
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BASE, en tanto nombró al Lic. Julio Ricardo Escandón Jimenez, como
Director General de Grupo Financiero BASE y de Banco BASE.



El 16 de mayo de 2019, Banco BASE nombró al Lic. Patricio Bustamante Martínez para asumir la posición de Director de Administración y
Finanzas de Banco BASE, S.A., IBM, Grupo Financiero BASE.



El 7 de agosto, Banco BASE informó que, como parte de una estrategia de crecimiento, el Consejo de Administración designó a Lorenzo
Barrera Jaime para tomar la función de Director de Estrategia y Nuevos Negocios, quien junto con la Dirección General ejecutarán la
estrategia de transformación de la Institución.
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El 5 de septiembre y el 5 de noviembre, Banco BASE celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respectivamente en las
fechas señaladas, en la cual se aprobó el reparto y pago de dividendos con el objetivo de invertir en nuevos negocios fuera de la entidad,
los cuales tienen adyacencias con el “core business” del Grupo y contribuyen con el objetivo de apalancar la transformación digital.



El 20 de septiembre, Banco BASE anunció que el Consejo de Administración aprobó la ratificación de la firma KPMG Cárdenas Dosal,
S.C., para la prestación de servicios de auditoria externa de los estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2019 de la entidad.



El 1 de octubre de 2019, Banco BASE reportó cambios en su estructura organizacional, anunciando la creación de la Direccion de
Soluciones y Experiencia al cliente al frente de Francisco Meré Palafox. Asimismo, el Director General, nombró a Edith González para
tomar las funciones de la Direccion de Talento y Cultura. Dichas designaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración.



El 3 de octubre de 2019, la agencia calificadora Fitch Ratings, afirmó la calificación de riesgo de contraparte de largo y corto plazo en
escala nacional en “A(mex)” y “F1(mex)”, respectivamente para Banco BASE, manteniendo la Perspectiva de la calificación de largo plazo
en Estable. Asimismo, la agencia afirmó la calificación de la emisión de certificados bursátiles bancarios con clave de pizarra BASE18 en
“A(mex)”.



En el mes de noviembre, Banco BASE expandió su posición geográfica, aperturando una plaza en la ciudad de Chihuahua. Con lo anterior,
BASE suma 17 puntos de contacto en México con presencia en 13 estados de la República Mexicana y una oficina de representación en
Toronto, Canadá.

Eventos 2018


El 21 de febrero, Banco BASE anunció la exitosa colocación de la primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios bajo la clave de
pizarra “BASE 18”, de un programa de $2,000 millones de pesos. El monto colocado ascendió a $500 millones de pesos a un plazo de
1,092 días y a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.15%.



El 6 de septiembre, por revisión de metodología y tablas de correlación, S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de corto plazo en
escala nacional de Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, desde mxA-2 a mxA-1.



En el mes de septiembre, luego de obtener las autorizaciones por parte de la SHCP y CONDUSEF, Arrendadora BASE, S.A de C.V.,
SOFOM, E.R., inició sus operaciones mediante la inversión realizada por Banco BASE en el capital social de dicha entidad financiera.



El 10 de octubre de 2018, la agencia calificadora Fitch Ratings, ratificó la calificación de contraparte de largo y corto plazo de Banco BASE
en A(mex) y F1(mex), respectivamente. La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. Además, ratificó la calificación de la
emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra BASE18 en A(mex).



El 29 de noviembre de 2018, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aprobó el aumento del capital social de Banco BASE a
$731,817,554.00 pesos.



El 8 de mayo y el 26 de octubre, Banco BASE celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respectivamente en las fechas
señaladas, en la cual se aprobó el reparto y pago de dividendos a los accionistas de Banco Base en la proporción de sus porcentajes
accionarios.

Calificaciones
Actualmente, Banco BASE S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE, cuenta con calificaciones en escala nacional –Caval-, las
cuales constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de las entidades o sobre la capacidad en general para cumplir con obligaciones financieras
específicas, en relación con otros emisores y emisiones en el mercado mexicano. Las calificaciones otorgadas por parte de las agencias S&P Global
Ratings y Fitch Ratings son:
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Factores de riesgo:

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, el público inversionista debe analizar y considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo,
así como otra información contenida en el presente Reporte Anual. Los riesgos e incertidumbres que se describen en esta sección, no son los únicos
a los que se enfrenta el Banco. Los riesgos e incertidumbres que el Grupo desconoce, así como aquellos que el Grupo considera actualmente como
de poca importancia, también podrían afectar sus operaciones y actividades.
La realización de cualquiera de los riesgos que se describen a continuación podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones, la
situación financiera o los resultados de operación del Grupo, en cuyo caso los inversionistas podrían perder parte o totalidad de su inversión. Los
riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos del Grupo, pero de ninguna manera deben considerarse como los
únicos riesgos que el público inversionista pudiere llegar a enfrentar. Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo aquellos que en lo
general afecten a la industria en la que opera el Grupo, las zonas geográficas en los que tienen presencia o aquellos riesgos que consideran que no
son importantes, también pueden llegar a afectar su negocio y el valor de la inversión.
1. Factores de riesgos relacionados con el negocio bancario
Banco BASE enfrenta una fuerte competencia de otras instituciones financieras mexicanas de mayor tamaño que han tenido una presencia en el
mercado mexicano por largos periodos de tiempo, así como instituciones financieras globales. Además, Banco BASE enfrenta y seguirá enfrentando
fuerte competencia por parte de nuevos bancos que sean autorizados por la CNBV que, de alguna manera, atienden o pretenden atender a los
mismos segmentos de personas y empresas que Banco BASE.
Cambios en los criterios contables podrían impactar las ganancias reportadas y podrían tener un efecto adverso y significativo.
La CNBV tiene la facultad de cambiar los criterios contables que rigen la preparación de nuestros estados financieros auditados. Estos cambios
pueden impactar de manera relevante la forma en la que registramos y reportamos nuestra condición financiera y resultados de operación. En
algunos casos, podríamos estar obligados a aplicar criterios nuevos o actualizados de forma retroactiva, resultado en la reformulación de estados
financieros de periodos pasados.
Modificaciones a las NIF podrían tener un impacto en los Criterios Contables de la CNBV y como resultado un efecto sobre nuestros procesos
internos, los cuales podrían representar inversiones importantes para lograr su adecuada aplicación - algunas NIF han sido modificadas
recientemente y otras podrían modificarse o entrar en vigor en el futuro. La aplicación inicial de nuevas NIF podría tener un impacto negativo en
nuestros procesos internos, así como en nuestras operaciones, situación financiera y cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales. A la fecha
de la publicación de este reporte, no hemos identificado impactos potenciales derivados de la aplicación de las nuevas NIF por la modificación de NIF
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existentes o la entrada en vigor de nuevas NIF. Asimismo, es posible que la información financiera que sea elaborada conforme a las nuevas NIF o
conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la información financiera reportada durante ejercicios y periodos anteriores.
A la fecha, se han presentado los siguientes cambios:
Entrada en vigor de nuevos pronunciamientos contable
a) Pronunciamientos normativos emitidos por la Comsisión.
Con fecha 27 de diciembre de 2017, la Comisión dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el artículo Cuarto Transitorio de
la 105a resolución modificatoria, el cual establece la incorporación de nuevas NIF emitidas por el CINIF dentro del criterio contable A-2 “Aplicación de
Normas Particulares” contenido en el Anexo 33 de las Disposiciones, donde se establecía la aplicación y entrada en vigor para las instituciones de
crédito de las NIF mencionadas a partir del 1º de enero de 2019, sin embargo, el 4 de noviembre de 2019, la Comisión dio a conocer a través del
DOF la reforma al citado artículo transitorio que estableció su aplicación y entrada en a partir del 1 de enero de 2021, sin embargo mediante una
reforma posterior a dicho artículo publicada en el DOF el 24 de noviembre de 2020, se estableció el 1º de enero de 2022 como la fecha de aplicación
y entrada en vigor de dichas NIF. Las NIF que se incorporan al criterio contable A-2 de la resolución modificatoria mencionada son las siguientes:
NIF B-17 “Determinación del valor razonable” - Define al valor razonable como el precio de salida que sería recibido por vender un activo o pagado
para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de valuación. Se menciona que el valor razonable
es una determinación basado en el mercado y no en un valor específico de un activo o un pasivo para el Banco y que, al determinar el valor
razonable, la entidad debe utilizar supuestos que los participantes del mercado usarían al fijar el precio de un activo o un pasivo en las condiciones
actuales del mercado a una fecha determinada, incluyendo los supuestos sobre el riesgo. Como resultado de ello, la intención de la entidad para
mantener un activo o liquidar, o de alguna otra forma satisfacer un pasivo, no es relevante en la determinación del valor razonable.
NIF C-3 “Cuentas por cobrar” – Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación:


Deja sin efecto al Boletín C-3 “Cuentas por cobrar”.



Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instrumento financiero, en tanto que algunas de las
otras cuentas por cobrar generadas por una disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un instrumento financiero, tal
como generar intereses, pero no son en sí instrumentos financieros.



Establece que la estimación para incobrabilidad para cuentas por cobrar comerciales se reconoce desde el momento en que se devenga el
ingreso, con base en las pérdidas crediticias esperadas.



Establece que, desde el reconocimiento inicial, deberá considerarse el valor del dinero en el tiempo, por lo que, si el efecto del valor
presente de la cuenta por cobrar es importante en atención a su plazo, deberá ajustarse con base en dicho valor presente. El efecto del
valor presente es material cuando se pacta el cobro de la cuenta por cobrar, total o parcialmente, a un plazo mayor de un año, ya que en
estos casos existe una operación de financiamiento.

NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos” - Deja sin efecto al Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y
compromisos”, se disminuye su alcance al reubicar el tema relativo al tratamiento contable de pasivos financieros en la NIF C-19 “Instrumentos
financieros por pagar” y se modifica la definición de pasivo eliminando el calificativo de “virtualmente ineludible” e incluyendo el término “probable”.
NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar” - Señala que, para determinar el reconocimiento de la pérdida esperada, deberá
considerarse la experiencia histórica que tenga la entidad de pérdidas crediticias, las condiciones actuales y los pronósticos razonables y
sustentables de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros por recuperar de los
instrumentos financieros por cobrar (IFC).
Señala también que la pérdida esperada deberá reconocerse cuando, al haberse incrementado el riesgo de crédito, se concluye que un parte de los
flujos de efectivo futuros del IFC no se recuperará.
NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar” - Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación:


Se establece la posibilidad de valuar, subsecuentemente a su reconocimiento inicial, ciertos pasivos financieros a su valor razonable,
cuando se cumplen ciertas condiciones.



Valuar los pasivos a largo plazo a su valor presente en su reconocimiento inicial.



Al reestructurar un pasivo, sin que se modifiquen sustancialmente los flujos de efectivo futuros para liquidar el mismo, los costos y
comisiones erogados en este proceso afectarán el monto del pasivo y se amortizarán sobre una tasa de interés efectiva modificada, en
lugar de afectar directamente la utilidad o pérdida neta.



Incorpora lo establecido en la IFRIC 19 “Extinción de Pasivos Financieros con Instrumentos de Capital”, tema que no estaba incluido en la
normativa existente.



El efecto de extinguir un pasivo financiero debe presentarse como un resultado financiero en el estado consolidado de resultados.



Introduce los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el de método de interés efectivo, basado en la tasa de
interés efectiva.

NIF C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”- Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a
continuación:


Se modifica la forma de clasificar los instrumentos financieros en el activo, ya que se descarta el concepto de intención de adquisición y
tenencia de estos para determinar su clasificación, en su lugar se adopta el concepto de modelo de negocios de la administración.



En esta clasificación se agrupan los instrumentos financieros cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y obtener una
ganancia por el interés contractual que estos generan, teniendo una característica de préstamo.



Incluyen tanto los instrumentos financieros generados por ventas de bienes o servicios, arrendamientos financieros o préstamos, como los
adquiridos en el mercado.

NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”- Las principales características emitidas para esta NIF, se muestran a continuación:
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La transferencia de control, base para la oportunidad del reconocimiento de ingresos.



La identificación de las obligaciones a cumplir en un contrato.



La asignación del precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir con base en los precios de venta independientes.



La introducción del concepto de cuenta por cobrar condicionada.



El reconocimiento de derechos de cobro.



La valuación del ingreso.

NIF D-2 “Costos por contratos con clientes”- El principal cambio de esta norma es la separación de la normativa relativa al reconocimiento de
ingresos por contratos con clientes de la normativa correspondiente al reconocimiento de los costos por contratos con clientes.
NIF D-5 “Arrendamientos”- Deja sin efecto al Boletín D-5 “Arrendamientos” y entre los principales aspectos que cubre esta NIF se encuentran los
siguientes:


Se introduce un único modelo de reconocimiento de los arrendamientos por el arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y
pasivos de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor.



Se elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o financieros (capitalizables) para un arrendatario, y éste reconoce un
pasivo por arrendamiento al valor presente que representa su obligación de hacer los pagos por arrendamiento y un activo por derecho de
uso generalmente por ese mismo monto, que representa su derecho a usar el activo subyacente arrendado.



Se reemplaza el gasto por arrendamiento operativo en línea recta, con un gasto por depreciación de los activos por derechos de uso (en
los gastos operativos) y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento (en el resultado integral de financiamiento).



Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores arrendamientos operativos. Se reducen las salidas de
flujos de efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento.



El reconocimiento de los arrendamientos por el arrendatario cambia de forma importante, sin embargo, el reconocimiento contable por el
arrendador no tiene cambios no tiene cambios en relación con el anterior Boletín D-5.

b) Mejoras a la NIF 2021
En diciembre de 2020 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2021”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya
existentes. Las principales mejoras que generan cambios contables son las siguientes:
NIF B-1“Cambios contables y correcciones de errores”-Para converger con la NIC 8 de las Normas Internacionales de Información Financiera, se
incorpora la aplicación prospectiva cuando es impráctico determinar los efectos acumulados de un cambio contable o de la corrección de un error. En
esos casos, la entidad debe reconocer los efectos del cambio de la corrección del error en el periodo contable actual.
La modificación a esta NIF entra en vigor para los ejercicios que inicien el 1 de enero de 2021; permitiendo su aplicación anticipada para el ejercicio
2020. Los cambios contables que surjan deben reconocerse mediante aplicación prospectiva.
NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar” – Establece que ahora las ganancias por condonaciones recibidas u otorgadas deben presentarse
dentro de los resultados relativos a las actividades de operación, en lugar de presentarse en el resultado integral.
NIF C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés” –Establece que ahora los efectos de la renegociación de un IFCPI deben
presentarse dentro de los resultados relativos a las actividades de operación, en lugar de presentarse en el resultado integral.
NIF D-5 “Arrendamientos”-1) establece que las revelaciones obligatorias del gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo y de bajo valor por
los cuales no se ha reconocido el activo por derecho de uso, de forma separada. 2) Incorpora el método para determinar la proporción que
corresponde a los derechos de uso conservados por el vendedor-arrendatario, así como su reconocimiento contable
La Administración del Banco se encuentra en el proceso de determinar los efectos de adopción de los criterios de contabilidad y las mejoras a las NIF
en los estados financieros consolidados.
Cambios en regulación gubernamental.
Las Instituciones de Crédito están sujetas a regulación para efectos de su organización, operación, capitalización, operaciones con partes
relacionadas, reservas para pérdidas crediticias, diversificación de inversiones, niveles de índices de liquidez, políticas de otorgamiento de crédito,
tasas de interés cobradas y disposiciones contables, entre otros aspectos.
Ejecución de garantías.
Es política de Banco BASE que, las garantías otorgadas a favor de la Institución por los créditos otorgados por ésta o por la participación de Banco
BASE en operaciones en las que se pacten garantías, como lo puede ser, las operaciones derivadas, se documenten o formalicen a través de
garantías hipotecarias, prendarias o mediante la constitución de fideicomisos. Derivado de esto, la ejecución de las garantías otorgadas a favor de
Banco BASE por sus clientes con motivo de operaciones se realiza a través de procedimientos judiciales o mediante la ejecución de los
procedimientos establecidos en fidecomisos, por lo que, en algunos casos, la ejecución de las garantías, se pudiera prolongar o verse entorpecida
por los trámites judiciales o administrativos propios de los procedimientos iniciados para la ejecución de las garantías. Los retrasos o impedimentos
para ejecutar garantías pueden en algún momento afectar adversamente el valor de las mismas y con ello el negocio y la situación financiera o los
resultados de operación de Banco BASE. No obstante, es política de la Institución constituir garantías con factores de aforo suficientes para tratar de
mitigar los riesgos antes mencionados.
Estimación preventiva para riesgos crediticios.
De conformidad con las disposiciones de la SHCP y de la CNBV publicadas en del DOF el 24 de junio de 2013, a partir de septiembre de ese mismo
año, la calificación de la cartera crediticia comercial se efectúa con base en parámetros predeterminados de riesgo que permiten estimar una pérdida
esperada para un horizonte de 12 meses, tomando en consideración la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al
incumplimiento distinguiendo los diferentes grupos de cartera comercial a los cuales les aplican variables distintas para determinar la probabilidad de
incumplimiento.
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Banco BASE cumple con las disposiciones vigentes para calificación de cartera comercial y considera que la estimación preventiva para riesgos
crediticios constituida es suficiente para cubrir pérdidas conocidas o esperadas de su cartera de crédito. La política que ha seguido la Institución es la
creación de reservas en los parámetros permitidos por la regulación bancaria vigente, esto con el fin de tener una estructura sólida de contingencia
ante cualquier eventualidad en la cartera de Banco BASE. En el caso de que se considere necesario incrementar las reservas, o si se presentan
modificaciones a las reglas de calificación de cartera de crédito que requieran un aumento en las mismas, podrían afectarse adversamente los
resultados de las operaciones y el nivel de capitalización del Banco.
Liquidez.
Los depósitos de los clientes constituyen una fuente de financiamiento para Banco BASE. La naturaleza de corto plazo de esta fuente de recursos
puede representar un riesgo de liquidez para Banco BASE si los depósitos no son efectuados en los volúmenes esperados o si dichos depósitos son
retirados de manera distinta a lo esperado.
Operaciones con moneda extranjera.
Los pasivos de Banco BASE expresados en moneda extranjera están sujetos a un coeficiente de liquidez, de conformidad con disposiciones de
Banxico, cuyos montos no deberán exceder un nivel específico con respecto a su capital regulatorio. Aunque Banco BASE cumple con las
disposiciones aplicables y sigue procedimientos para la administración de posiciones de riesgo en relación con sus actividades y movimientos
bancarios y de tesorería, no puede asegurarse que Banco BASE no será objeto de pérdidas con respecto a dichas posturas en el futuro, ante la
eventualidad de una alta volatilidad en el tipo de cambio del peso o en las tasas de interés, la cual podría tener un efecto adverso en el negocio, la
situación financiera o los resultados de operación de Banco BASE.
2. Factores de riesgo relacionados con Banco BASE
Banco BASE se encuentra sujeto a una serie de riesgos, discrecionales y no discrecionales. Cualquier actualización que se diera de manera negativa
a dichos riesgos, podría afectar de manera adversa el negocio, situación financiera o resultados de operación de Banco BASE.
Concentración de operaciones activas en determinados sectores o clientes.
La concentración de los ingresos totales del Grupo en el negocio cambiario al cierre de diciembre de 2020 fue de 81.4%, lo que implica que se
pudiera ver afectada la estabilidad de sus ingresos dependiendo de la volatilidad cambiaria. Además, se identifica una concentración geográfica en la
ciudad de Monterrey, donde al cierre de 2020 se originó el 55% de sus ingresos. La participación de negocio de Banco BASE al cierre de diciembre
de 2020 dentro del sistema bancario mexicano sigue siendo baja. De acuerdo a las cifras del Boletín Estadístico de la CNBV de diciembre 2020, la
participación de Banco Base es de 0.28% en términos de activos totales, 0.42% en captación a plazo del público en general, y 0.41% en cartera de
crédito a empresas. Con el objetivo de lograr una mayor diversificación en su base de ingresos, el Banco ha establecido una estrategia de
consolidación de largo plazo de sus otras líneas de negocio, principalmente en su cartera de créditos empresariales que se basa en un modelo de
venta cruzada. No obstante, los riesgos inherentes, así como los acontecimientos sociales, económicos y políticos pudieran tener un efecto adverso
sobre la situación financiera o los resultados de operación de Banco BASE, así como sobre el precio de mercado de los instrumentos.
Competidores en el sistema financiero mexicano.
Banco BASE opera en el sistema financiero mexicano, compuesto por 50 Bancos Asociados al 31 de diciembre de 2020, según la Asociación de
Bancos de México. El sector financiero en México es altamente competitivo. La Emisora se enfrenta principalmente a competidores como: Banco del
Bajío, Bancrea, Banregio, CI Banco, Intercam Banco y Monex, por el mercado en el que participan y/o por el modelo de negocio que manejan. En la
medida en que se incremente el número de bancos relacionados con el modelo de negocio de la emisora, ésta podría correr el riesgo de presentar
una disminución en su participación de mercado o afectando los resultados de la operación.
Revocación de la autorización bancaria.
En caso que Banco Base incurriere en alguna de las causales de revocación previstas en la Ley de Instituciones de Crédito, pudiera verse sujeto a la
imposición de medidas correctivas por parte de las autoridades financieras e incluso podría serle revocada su autorización para operar como
institución de banca múltiple. La imposición de dichas medidas correctivas, así como la revocación de dicha autorización pudiera afectar
adversamente la situación financiera y los resultados de operación de Banco Base, limitando su capacidad de pago de los Instrumentos. No obstante,
hoy en día existen ciertos mecanismos para detectar oportunamente problemas financieros de los bancos comerciales, derivados de la insolvencia o
falta de liquidez, así como ciertas medidas correctivas, con el fin de preservar el valor de los activos del Banco en protección del interés del público,
dentro de los cuales no se ubica la Institución.
Falta de coincidencia entre las características de operaciones pasivas y activas.
Actualmente, la administración de activos y pasivos que Banco Base mantiene se enfoca principalmente a minimizar el riesgo consistente en que las
operaciones no estén completamente cubiertas por tasa, plazo y moneda. La Dirección de Tesorería y Mercados Financieros, en conjunto con la
Unidad Integral de Administración de Riesgos (UAIR) del Banco, analizan de manera constante posibles coberturas para que las operaciones activas
a largo plazo sean cubiertas con fondeo del mismo plazo, con el fin de tener controlado el riesgo de liquidez, el de tasas y el cambiario. Aun cuando
Banco Base estima que este riesgo no es relevante hoy en día, en el futuro, la falta de coincidencia entre las operaciones bancarias activas y pasivas
en las que interviene el Banco pudiera afectar adversamente su negocio, situación financiera y resultados de operación. Al 31 de diciembre de 2020,
la cartera de largo plazo se encuentra cubierta al 100% por fondeo del mismo plazo.
Reducción de la calificación crediticia del Emisor.
Las calificaciones crediticias de Banco Base son un componente importante del perfil de liquidez. Entre otros factores, la calificación crediticia se
basa en la fortaleza financiera, la calidad del crédito y la composición del portafolio de crédito, el nivel y la volatilidad de las utilidades, la adecuación
de capital y apalancamiento, la liquidez del balance y la capacidad para acceder a una amplia gama de fuentes de financiamiento. Una reducción en
la calificación crediticia puede afectar adversamente la percepción de la estabilidad financiera de la institución. Adicionalmente, los acreedores y
contrapartes en operaciones de derivados del emisor son sensibles al riesgo de una baja en la calificación. Los cambios en las calificaciones
crediticias o las de cualquiera de las subsidiarias podrían incrementar el costo de obtención de fondos en los mercados de capital o a través de
financiamientos. Además, podría hacer más costoso y complicado el refinanciamiento de la deuda próxima al vencimiento.
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La capacidad del emisor para competir con éxito en el mercado para la obtención de fondeo depende de varios factores, incluyendo la estabilidad
financiera que se refleja en sus calificaciones crediticias. Una disminución en las calificaciones crediticias podría afectar negativamente la percepción
sobre la estabilidad financiera o de cualquiera de las subsidiarias, lo cual podría afectar significativamente al negocio, situación financiera y
resultados de operación.
Incremento en los niveles de Cartera Vencida.
La estrategia de Banco Base es la atención a personas morales con productos crediticios, para esto la Dirección Comercial a través de la
Subdirección de Empresas, gestiona la colocación de créditos comerciales en productos como el crédito en cuenta corriente, los créditos simples y
los créditos puente o para capital de trabajo para el sector inmobiliario. Además, en septiembre de 2018 Arrendadora BASE comenzó operaciones
como subsidiaria del Banco, con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes del emisor en productos como arrendamiento puro y
arrendamiento financiero.
Banco Base tiene como factor de riesgo el aumento en los niveles de cartera vencida, a través del monitoreo de indicadores de la cartera de crédito.
Uno de los nichos de mercado que Banco Base tiene en materia de crédito es la atención a PYMES, empresas que son más susceptibles a ser
afectadas por condiciones de mercado o de la economía en el país. Es importante destacar que es por esto que el emisor pudiera enfrentar un
incremento en los niveles de cartera vencida que se convierta en una degradación en las calificaciones crediticias de sus clientes, y por
consecuencia, un requerimiento mayor de niveles de reserva traducido en una afectación a los resultados financieros del banco.
Los ataques cibernéticos y otras violaciones a la seguridad de las redes o tecnología de la información.
La Institución no está exenta a riesgos cibernéticos suscitados por amenazas externas o vulnerabilidades que puedan presentarse en nuestra
infraestructura tecnológica y operación de negocio; como sistemas de información, bases de datos, equipos de telecomunicaciones, deficiencias en
procesos o los servicios informáticos que se tengan contratados con un tercero. Particularmente durante el 2020 ante el confinamiento por la
pandemia mundial y ante las nuevas formas de trabajo remotas, se observó mayor número de ataques cibernéticos y extorsiones tanto a personas
físicas como a morales.
Algunas de las principales amenazas en el ecosistema digital actual pueden ser:
- Malware o Código Malicioso más sofisticado
- Ramsomware
- Cyberwar
- Ataques dirigidos o ataques globales que afecten la infraestructura tecnológica regional o nacional
- Ingeniería social en diferentes técnicas de Phishing, Vishing, Baiting, Smishing
- Delincuentes Informáticos
- Competidores
- Crimen organizado
Este panorama de amenazas puede afectar en la disponibilidad de servicios y procesos críticos, así como afectar la integridad y confidencialidad de
los datos operativos utilizados por los procesos de tesorería, de nuestros clientes, accionistas o personal empleado. Causando impactos regulatorios,
financieros y reputacionales.
El 10 de noviembre de 2020 la Institución fue objeto de un ataque cibernético en algunos de sus servidores, lo cual no comprometió ni los datos ni los
recursos de sus clientes ni de sus inversionistas. En cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad del Grupo y con estricto apego a la regulación
y mejores prácticas bancarias, la administración de BASE procedió, de manera preventiva y con toda responsabilidad, a aislar los servidores
afectados y a inhabilitar el conjunto de los sistemas operativos. La ejecución rápida de este protocolo fue lo que permitió evitar una afectación a los
datos y a los recursos de los clientes, inversionistas y de la propia institución.
En este sentido, estamos conscientes que, ante un mundo tan cambiante y de un uso cada vez más elevado de canales digitales, dependemos de la
eficiencia y eficacia de la estructura de Gobierno en Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Institución, basada en mejores prácticas
internacionales y conformada por procesos, lineamientos, funciones y facultades institucionales, así como por tecnologías de información de
seguridad y funcional, por mencionar algunos criterios de control. Lo anterior permite mejorar y mantener permanentemente un enfoque de CiberResiliencia con el objetivo de identificar, atender, contener y erradicar cualquier incidente relacionado a un ataque informático o cibernético, al mismo
tiempo que puedan mitigar sus consecuencias cuando se presenten, o reducir la posibilidad de su aparición.
Sistemas de obtención de información, procesamiento, mantenimiento y almacenamiento de información, para que nuestros sistemas
internos de control y otros funcionen apropiadamente.
En un entorno en que los procesos transaccionales son cada vez más complejos y con un creciente volumen, nuestras operaciones principales
dependen en gran medida de nuestra capacidad de obtener y procesar a tiempo una gran cantidad de información financiera y de otro tipo, a través
de diversos mercados y productos en varias localidades y canales. El adecuado funcionamiento de los sistemas de control financiero, de contabilidad
o de captación de información, entre otros, es fundamental para nuestro negocio y para nuestra capacidad de competir efectivamente. Una falla
parcial o total de cualquiera de estos importantes sistemas, podría afectar adversa y significativamente nuestro proceso de toma de decisiones,
nuestros sistemas de administración de riesgos y de control interno, así como nuestra respuesta oportuna a las cambiantes condiciones del mercado.
Asimismo, si no podemos mantener un sistema de registro de información y administración adecuado, nuestras operaciones de negocios, situación
financiera y resultados de operación también podrían ser sustancial y adversamente afectados.
Estamos obligados a reportar cualquier evento relacionado con problemas de seguridad de la información, tales como pirateos informáticos o intentos
de pirateo informático, casos en que la información del cliente pueda verse comprometida, accesos no autorizados y otras violaciones de seguridad a
la Comisión.
El 10 de noviembre de 2020 la Institución fue objeto de un ataque cibernético en algunos de sus servidores, lo cual no comprometió ni los datos ni los
recursos de sus clientes ni de sus inversionistas. En cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad del Grupo y con estricto apego a la regulación
y mejores prácticas bancarias, la administración de BASE procedió, de manera preventiva y con toda responsabilidad, a aislar los servidores
afectados y a inhabilitar el conjunto de los sistemas operativos. La ejecución rápida de este protocolo fue lo que permitió evitar una afectación a los
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datos y a los recursos de los clientes, inversionistas y de la propia institución. En todo momento, la Administración se mantuvo en comunicación con
las autoridades regulatorias.
Sabemos del riesgo sobre que, cualquier interrupción o retraso material de nuestros sistemas podría provocar que la información, incluyendo datos
sobre las solicitudes de clientes, se pierda o se entregue a nuestros clientes con retrasos o errores, lo que podría reducir la demanda de nuestros
servicios y productos, y tener un efecto adverso y significativo en nuestra situación financiera y los resultados de operación.
Dependemos de los sistemas de información para operar nuestro sitio web, procesar transacciones, responder a consultas de los clientes en forma
oportuna y mantener operaciones rentables. Podemos experimentar problemas adicionales con nuestros sistemas de información como resultado de
fallas en el sistema, virus informáticos, “hackers” u otras causas contingencias ajenas a la voluntad de Banco BASE.
Reformas a las regulaciones mexicanas podrían afectar adversamente nuestros resultados de operación y situación financiera.
Las leyes y regulación sobre la banca y servicios financieros se encuentran sujetas a constante revisión y cambios. Éstos podrían tener el efecto de
desincentivar el crecimiento de algunas de nuestras líneas de negocio, los términos y condiciones de nuestros créditos, y de forma indirecta, impactar
nuestros resultados de operación y situación financiera.
El Emisor y el Intermediario Colocador son parte del mismo Grupo Financiero.
El Emisor y el Intermediario Colocador forman parte del mismo Grupo Financiero y, por lo tanto, es posible que los intereses de dicho Intermediario
Colocador y el Emisor no estén alineados en algún momento o tengan algún interés adicional. Para mayor detalle sobre El Emisor y las partes
relacionadas, ver la sección “La Emisora – Información financiera seleccionada”, de este Reporte.
Operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales.
El emisor está obligado a cumplir con las normas contra el lavado de dinero, las leyes antiterroristas y otras regulaciones en México. Estas leyes y
regulaciones exigen, entre otras cosas, adoptar y reforzar el conocimiento del cliente, las políticas y procedimientos para reportar transacciones
sospechosas o relevantes a las autoridades correspondientes. En México se han aplicado diversas normas que restringen la capacidad de las
instituciones de crédito para recibir divisas en ventanilla, realizar operaciones con grandes cantidades de dinero en efectivo y actividades similares. Si
bien el emisor ha adoptado políticas y procedimientos dirigidos a detectar y prevenir el uso de la red bancaria para actividades de lavado de dinero
por terroristas y organizaciones delictivas, así como al público en general, dichas políticas podrían no eliminar por completo los casos en los que
podrían utilizarse los servicios e infraestructura del emisor para realizar operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales. En la medida en
que el emisor falle en aplicar completamente las leyes y regulaciones en esta materia, las autoridades tienen el poder de imponer multas y otras
sanciones. Además, el negocio y su reputación podrían sufrir afectaciones si los clientes identifican que los servicios del emisor se utilizaron para el
lavado de dinero u otras actividades delictivas.
La criminalidad en México.
La criminalidad en México ha tenido un impacto adverso en la actividad económica mexicana en general. Asimismo, la inestabilidad social en México
o el desarrollo social y político en, o afectando a, México podría afectarnos de manera adversa, incluyendo nuestra capacidad para operar nuestro
negocio y ofrecer nuestros servicios, así como de nuestra capacidad para obtener financiamiento. Un incremento en los niveles de violencia en el
país podría tener efectos adversos en nuestra situación financiera, resultados de operación y/o flujos de efectivo.
El no detectar y reportar actividades de lavado de dinero nos haría acreedores a multas y sanciones, así como tener un impacto adverso en nuestro
negocio y resultados de operación, incluyendo la suspensión de nuestras operaciones.
Personal Clave.
Dependemos de nuestros funcionarios, ejecutivos y empleados clave. En particular, nuestro equipo directivo tiene una gran experiencia en el sector
bancario y servicios financieros, por lo que la pérdida de cualquiera de nuestros ejecutivos, empleados o directivos clave podría afectar
negativamente nuestra capacidad para continuar e implementar nuestra estrategia de negocios.
Nuestro éxito futuro depende también de nuestra capacidad para identificar, contratar, capacitar y mantener al personal. La competencia por personal
calificado es intensa y podríamos ser incapaces de atraer, integrar o retener personal calificado con los niveles de experiencia o compensación que
son necesarios para mantener o expandir nuestras operaciones. Nuestros negocios podrían verse adversamente afectados si no podemos atraer o
formar al personal necesario.
Cambio climático
Por la naturaleza de los servicios de Banco BASE, los mismos no representan un riesgo para el medio ambiente, así mismo el cambio climático no
tendría un impacto relevante en el negocio.
3. Factores de riesgo relacionados con los Instrumentos
Pago del Principal y Riesgo del Emisor.
Los inversionistas que adquieran los Instrumentos asumirán por ese hecho el riesgo de crédito respecto del Emisor. No existe garantía de que el
Emisor cumplirá con sus obligaciones derivadas de los Instrumentos que se emitan al amparo del Programa.
Instrumentos sin garantía; no se encuentran respaldados por el IPAB, ni por otra entidad gubernamental mexicana.
Los Instrumentos que se emitan al amparo del presente Programa serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica, ni
contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. Dado que los Instrumentos no constituyen un instrumento
de ahorro bancario, sino un instrumento de inversión, no están amparadas bajo este esquema de protección por parte del IPAB ni se encuentran
respaldadas por dicha institución, ni por otra entidad gubernamental mexicana.
Prelación en caso de quiebra.
Los tenedores de nuestros Certificados Bursátiles Bancarios serán considerados, en cuanto a su preferencia de pago, en igualdad de circunstancias
que nuestros demás acreedores comunes de conformidad con lo establecido por los artículos 217, 222 y demás aplicables de la Ley de Concursos
Mercantiles. Asimismo, conforme a lo dispuesto en dicha Ley de Concursos Mercantiles, en caso de concurso mercantil o quiebra, ciertos créditos en
contra de la masa en liquidación, incluyendo los créditos a favor de los trabajadores, los créditos a favor de acreedores singularmente privilegiados,
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los créditos con garantías reales y los créditos fiscales, tendrán preferencia sobre los créditos a favor de nuestros acreedores comunes, incluyendo
los derivados de los Certificados Bursátiles Bancarios.
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora, a partir de que se dicte la sentencia de
declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la Emisora se encuentran denominadas en Pesos o divisas deberán convertirse a UDIs
(tomando en consideración el valor de la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en
UDIs, dichas obligaciones se mantendrán denominadas en dichas unidades de inversión. Asimismo, los Certificados Bursátiles Bancarios
denominadas en Pesos, UDIs o divisas, cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del Concurso Mercantil.
Mercado limitado.
El mercado de deuda como los Instrumentos es limitado, tomando en consideración que los mismos pueden ser estructurados y emitidos para
satisfacer las necesidades financieras y de cobertura de ciertos inversionistas.
No se puede asegurar que exista un mercado secundario para las emisiones de los Instrumentos que se efectúen al amparo del Programa y no
pueden garantizarse que las condiciones que puedan afectar al mercado de los Instrumentos en el futuro, ni la capacidad, ni condiciones en las
cuales los Tenedores puedan, en su caso, enajenar dichos valores. Los Instrumentos podrían tener que enajenarse a precios inferiores o superiores
del precio en el que fueron suscritos inicialmente dependiendo de diversos factores, incluyendo entre otros, la situación financiera del banco, el
comportamiento de las tasas de interés, la estructura del instrumento específico, así como de la situación política y económica de México.
Riesgo de reinversión.
Dada la posibilidad de que los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa puedan ser amortizados anticipadamente, existe el riesgo
para los Tenedores de reinvertir las cantidades recibidas de la amortización anticipada a una tasa de interés vigente en dicho momento, la cual
podría ser menor que la tasa señalada para la emisión.
Volatilidad en la tasa de interés.
Los Instrumentos devengarán intereses a la tasa de interés que se especifique en los Documentos. En virtud de lo anterior, los Tenedores tendrán el
riesgo de que movimientos en los niveles de las tasas de interés en el mercado provoquen que los Instrumentos les generen rendimientos menores a
los que se encuentren disponibles en el mercado en determinado momento. Para mayor detalle sobre los riesgos de mercado, de crédito, de liquidez,
operativo y tecnológico de la Institución, revisar la nota 25 de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Posibles conflictos de interés.
Las empresas relacionadas con el Emisor podrían tener alguna participación en las emisiones que se realicen al amparo del Programa, según se
determine en los Documentos. Dicha situación podría implicar un conflicto de interés en la emisión de que se trate. Es de advertir que, Grupo
Financiero BASE ha creado un Sistema de Prevención de Conflictos de Interés, el cual, está integrado por los órganos de gobierno corporativo,
directivos, empleados y prestadores de servicios de la Institución, así como de las Entidades que integren el Grupo Financiero, los cuales,
desarrollarán y determinarán el conjunto de objetivos, políticas, planes, métodos, procedimientos, información, registros y otras medidas en materia
de Conflictos de Interés.
Lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 2 fracción I de Las Reglas Generales de Grupos Financieros, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el día 31 de diciembre de 2014, se entenderá por Conflicto de Interés: a las circunstancias o situaciones en las que los intereses de
una Entidad Financiera puedan afectar su desempeño o participación imparcial respecto de la administración, gestión, conducción o ejecución de un
negocio frente al de otra Entidad Financiera integrante del mismo Grupo Financiero, o del Grupo Financiero como tal, cuando tenga la obligación
legal, convencional o fiduciaria de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte en cuestión.
Por lo que, cuando en la realización de los diversos actos y operaciones entre la Institución con las Entidades que integran el Grupo Financiero o en
la realización de las actividades que celebren entre sí las Entidades de Grupo, o entre las Entidades y clientes de éstas, en la ejecución de sus
facultades y atribuciones de administración, gestión, conducción y ejecución de los negocios, se presente una situación en la cual, alguno o algunos
de los integrantes del Grupo Financiero presente un interés individual, el cual implique que se pueda llegar a favorecer dicho interés individual en
contra del Cliente o de la Entidad. De esta manera la Entidad integrante del Grupo Financiero podrá obtener un beneficio financiero o evitar una
pérdida financiera, a expensas de otra Entidad Financiera integrante del mismo Grupo Financiero o de algún cliente de ésta, o bien la Entidad tenga
incentivos financieros o de otro tipo para favorecer los intereses de un Tercero frente a los intereses del Grupo Financiero; la Entidad Financiera que
reciba o pretenda recibir de un Tercero un incentivo o contraprestación adicional y diverso de la comisión o retribución habitual por ese servicio, para
desarrollar ese negocio en perjuicio de otra Entidad Financiera o de algún cliente del Grupo; o cualquier acción u omisión que privilegie los intereses
de cualquiera de los integrantes del Grupo Financiero a costa de los intereses de cualquier otro integrante, del Grupo o de algún Cliente.
El Sistema de Prevención de Conflictos de Interés, tendrá como premisa para la identificación y gestión de Conflictos de Interés, todos aquellos actos
o actividades que pudieran surgir en relación con las diversas líneas de negocio y actividades de las Entidades que integran el Grupo Financiero,
atendiendo los objetivos, lineamientos y políticas de control interno que se establezcan en términos de las leyes especiales y demás disposiciones
que sean aplicables.
4. Factores de riesgo relacionados con México
La siguiente sección fue elaborada por el área de análisis económico de Banco Base como se especifica en el h) Fuentes de información externa y
declaración de expertos
Factores de riesgo económico y político
En 2020 la actividad económica global enfrentó un choque severo asociado a la pandemia del COVID-19. México fue uno de los países más
afectados en su actividad económica, al mostrar una contracción anual del PIB de 8.5%. Desde el enfoque de la oferta, la mayoría de los sectores de
actividad económica tuvieron una afectación inmediata, siendo más severa la caída inicial de las actividades secundarias, en donde se encuentra la
industria de la construcción y la manufactura, mientras que se observó una caída menos acelerada pero también pronunciada en el sector servicios y
comercio. No obstante, en los meses posteriores al impacto inicial de la pandemia, la recuperación económica fue más acelerada en las actividades
secundarias, principalmente la manufactura, al reactivarse el sector exportador y la demanda estadounidense de bienes. Los servicios han mostrado
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un proceso de recuperación más lento, principalmente por un rezago en la recuperación de servicios no esenciales, o debido a restricciones durante
la mayor parte del 2020 y los primeros meses del 2021.
Desde el enfoque de la demanda agregada, el consumo registró una contracción de 10.58%, la inversión (pública y privada) se contrajo 18.35%,
mientras que las exportaciones se contrajeron 6.93%. El consumo de gobierno fue el único componente que mostró un crecimiento, aunque
solamente de 2.3% debido a que no se implementaron medidas de política fiscal expansivas para estimular la recuperación económica.
En la segunda mitad del 2020 y el primer trimestre del 2021, los indicadores económicos confirman una recuperación en forma de “K”, con las
exportaciones mostrando fortaleza, mientras que los componentes dependientes de la demanda interna, como el consumo y la inversión muestran
rezago. Cabe agregar que el consumo y la inversión representaron el 59.8% de la demanda agregada en el 2020, por lo que es fundamental que
estos dos componentes se fortalezcan para que el PIB se recupere de forma sostenida.
Existen tres riesgos clave para la recuperación económica de México en 2021:
1.

Proceso de vacunación. En 2021 el proceso de vacunación contra la pandemia ha sido lento, lo que dificulta una reapertura económica
completa, principalmente en sectores no esenciales y que requieren un mayor grado de interacción humana, como servicios de
alojamiento, restaurantes y esparcimiento. Lo anterior a su vez implica un riesgo a la baja para la recuperación del empleo de esos
sectores. Una aceleración en el proceso de vacunación durante la segunda mitad del año podría impulsar la recuperación económica del
sector servicios.

2.

Estabilidad de la demanda externa. Se prevé que la recuperación económica de México esté sustentada principalmente en las
exportaciones, impulsadas por una recuperación económica acelerada en Estados Unidos, en donde se espera que el PIB alcance niveles
pre crisis en 2021. Lo anterior está sustentado en la implementación de una política monetaria y fiscal expansiva en Estados Unidos, que
ha permitido la rápida recuperación del consumo. En la primera mitad del año uno de los principales riesgos a la baja es la escasez global
de semiconductores, lo que ha frenado el ritmo de las exportaciones manufactureras y por lo tanto contribuido con un estancamiento
económico al comienzo del año.

3.

Políticas o reformas que afecten la inversión. En 2021 se han impulsado reformas al sector energético que reducen el atractivo de inversión
en el sector, lo que se traduce en una disminución del crecimiento potencial. La promoción y aprobación de reformas que pongan en riesgo
la inversión extranjera en México también eleva el riesgo de represalias por parte de los principales socios comerciales de México,
principalmente de Estados Unidos.

Un riesgo político relevante son las elecciones federales que se llevarán a cabo el 6 de junio, en donde será clave la nueva estructura de la Cámara
de Diputados.
Banco Base no puede asegurar que las decisiones políticas y económicas del Gobierno Federal, sobre los cuales no tiene control, no tendrán un
efecto desfavorable sobre su situación financiera, sus resultados o en el precio en el mercado de los valores de instrumentos que éste emite.
Es importante destacar que el Banco no puede garantizar que no ocurran nuevos periodos de recesión económica en el futuro y que las situaciones
que puedan derivar de ello no afecten la situación financiera, de negocios o los resultados de operación del Banco.
Crecimiento económico
Los pronósticos de crecimiento para este año muestran un amplio rango, como consecuencia de los numerosos factores que pueden determinar el
efecto rebote del PIB. El PIB se compone del consumo interno, la inversión fija, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Por lo tanto, el
crecimiento depende del ingreso que tengan hogares y empresas, de las expectativas económicas, confianza de los consumidores y empresarios,
inflación, tasa de interés, tipo de cambio, tipo de gasto público y del crecimiento de EUA, pues el 80% de las exportaciones se dirigen hacia ese país.
El ingreso de las familias mexicanas no ha terminado de recuperarse tras la caída del empleo del 2020 por el gran confinamiento. A pesar de que el
empleo empezó su recuperación desde el año anterior, una buena parte de los empleos se ha recuperado en la informalidad, en la subocupación y
con salarios menores a los que se tenían previo a la crisis. Asimismo, el lento proceso de vacunación y la mayor inflación generan cautela, lo cual
inhibe el crecimiento del consumo.
Se contemplan tres escenarios para el crecimiento económico de México en 2021. 1) escenario pesimista donde la cautela inhibe el efecto rebote y
se alcanza un crecimiento de 2.5%, 2) el escenario medio con un crecimiento esperado en 3.8% y 3) un escenario optimista donde el mayor
crecimiento de EUA impulsa al crecimiento de México hacia 4.6%.
Es importante destacar que el Banco no puede garantizar que no ocurran nuevos periodos de recesión económica en el futuro y que las situaciones
que puedan derivar de ello no afecten la situación financiera, de negocios o los resultados de operación del Banco.
Mercado cambiario
El tipo de cambio depende de muchos factores y bajo un escenario de incertidumbre, la especulación sobre lo que podría pasar toma mayor
relevancia en las cotizaciones. Durante los primeros tres meses del año se ha observado un incremento de la volatilidad del tipo de cambio a 14.58%,
desde 10.98% en el cuarto trimestre del 2020. Esto ha estado acompañado de un regreso de las presiones al alza para el tipo de cambio.
Riesgos al alza para el tipo de cambio:
1.
Fortalecimiento del dólar estadounidense ante incrementos de las tasas de interés de los bonos del Tesoro, por la especulación sobre una
postura monetaria menos flexible de la Reserva Federal.
2.
Reacción amplia e inmediata a la publicación de indicadores económicos relevantes de Estados Unidos que indiquen una recuperación
económica acelerada.
3.
Eventos que eleven la percepción de riesgo con respecto a México, en particular iniciativas legislativas que conduzcan a un ambiente no
propicio para los negocios. Pronunciamientos y acciones en favor de un deterioro de organismos autónomos.
Factores que podrían permitir una apreciación del peso:
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1.
Una menor especulación en los mercados financieros globales sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. Esto es poco
probable en el corto plazo, pues los indicadores apuntan a una recuperación económica acelerada en Estados Unidos, al mismo tiempo que la Fed
planea mantener sus tasas en niveles mínimos al menos hasta 2023.
2.
La expectativa de que Banco de México mantenga la tasa de interés objetivo sin cambios en 4.0%, debido a los riesgos inflacionarios
durante el segundo trimestre, asociados a incrementos en los últimos ocho meses en los precios al productor y a un efecto de base de comparación.
Desde la implementación de la libre flotación del tipo de cambio, las fluctuaciones cambiarias han tenido la función de amortiguar choques externos
para la economía. Es importante recordar que un debilitamiento del peso eleva la competitividad del país y favorece el crecimiento de las
exportaciones, sujeto a que en el exterior la actividad económica continúe saludable. Sin embargo, uno de los principales riesgos provenientes de
una depreciación cambiaria es el traspaso que se observa sobre los precios de la economía, generando una mayor inflación.
Es necesario señalar que, para las operaciones del Banco, la volatilidad del tipo de cambio puede limitar la capacidad para transferir o convertir
pesos mexicanos a dólares estadounidenses y a otras divisas e inclusive podría tener un efecto adverso en la condición financiera, en la operación y
en los resultados de Banco Base.
Riesgos asociados a los efectos de inflación en México.
El balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza. Existen tres factores que han contribuido con un incremento de las presiones
inflacionarias en 2021.
1.

La reactivación económica gradual ha contribuido a que se materialice el traspaso de incrementos en precios al productor, observados
desde el tercer trimestre del 2020, hacia precios al consumidor. Lo anterior se ha reflejado en presiones inflacionarias en el componente
subyacente, principalmente de mercancías.

2.

Incrementos en los precios de los energéticos, principalmente gas y gasolinas, han ocasionado incrementos significativos del componente
no subyacente. Los incrementos en precios están asociados a mayores precios en el mercado de materias primas ante la expectativa de
una recuperación económica global acelerada.

3.

Un efecto aritmético transitorio, también conocido como efecto de base de comparación, luego de que se observara una disminución de la
inflación en el segundo trimestre del 2020 tras la caída severa de la demanda al comienzo de la pandemia del Covid19. Por este motivo, no
se descarta que la inflación alcance niveles superiores al 5% anual durante el segundo trimestre del 2021.

Hacia el cierre del 2021, se mantiene una expectativa de inflación del 4.2% anual. Debido a que el balance de riesgos para la inflación es al alza, se
espera que Banco de México mantenga la tasa de interés sin cambios en 4.0% hacia el cierre del año, considerando la importancia de procurar la
credibilidad y evitar un des anclaje de expectativas de inflación en el largo plazo.
Situación política
Es importante considerar que los principales riesgos para el crecimiento económico de México están asociados a la implementación de políticas o la
modificación de leyes que inhiban la inversión, así como al efecto que éstas tendrán sobre el perfil de riesgo de México.
Banco Base no puede asegurar que las decisiones políticas y económicas del Gobierno Federal, sobre los cuales no tiene control, no tendrán un
efecto desfavorable sobre su situación financiera, sus resultados o en el precio en el mercado de los valores de instrumentos que éste emite.
Modificaciones al régimen fiscal.
La legislación tributaria en México sufre modificaciones constantemente, por lo que el Emisor no puede garantizar que el “Régimen Fiscal Aplicable”
descrito en el presente Reporte Anual no sufra modificaciones en el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses generados por
los Instrumentos. En dicho caso, podrían ser aplicables tasas de retención respecto de los pagos a ser efectuados a los Tenedores que fueran
mayores a las señaladas en el Reporte Anual y los Suplementos correspondientes y, por lo tanto, las ganancias esperadas por los inversionistas bajo
los Instrumentos podrían verse reducidas en virtud de un incremento en las tasas de retención aplicables a dichos valores.
Cambios en disposiciones gubernamentales.
Cualquier cambio en leyes o políticas y estrategias gubernamentales relacionado con servicios y productos financieros ofrecidos por los bancos
podría afectar la operación y el régimen jurídico de Banco Base, pudiendo afectar su negocio, situación financiera o resultados de operación.

Otros Valores:

Actualmente, Banco BASE cuenta con los siguientes valores registrados en el RNV:
Tipo de Instrumento

Número de Inscripción

No. de Oficio

Fecha de Inscripción

Inscripción Genérica
Aceptaciones Bancarias.

3400-4.10-2012-001

153/8738/2012

9-08-2012

Inscripción Genérica Bonos
Bancarios

3400-4.40-2012-001

153/8738/2012

9-08-2012

Inscripción Genérica
Certificados de Depósito

3400-4.20-2012-001

153/8738/2012

9-08-2012

Inscripción Genérica Pagarés
con Rendimiento Liquidable al

3400-4.30-2012-001

153/8738/2012

9-08-2012
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Vencimiento
Inscripción Preventiva
Programa de Colocación de
Certificados Bursátiles
Bancarios

3400-4.18-2018-001

153/11393/2018

16-02-2018

Inscripción Preventiva
Programa de Colocación de
Certificados de Depósito
Bancario de Dinero

3400-4.20-2018-001

153/11393/2018

16-02-2018

Inscripción Preventiva
Programa de Colocación de
Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento

3400-4.30-2018-001

153/11393/2018

16-02-2018

3400-4.18-2018-001-01

153/11393/2018

21-02-2018

Emisión de Certificados
Bursátiles Bancarios (BASE 18)
al amparo del Programa de
Colocación.

Excepto por los valores descritos anteriormente, a la fecha del presente Reporte Anual, Banco BASE no cuenta con otros valores inscritos en el RNV
o listados en otros mercados.
Derivado de lo anterior, la Emisora está sujeta a las obligaciones de divulgación y presentación de reportes periódicos ante la CNBV y BMV de
conformidad con lo establecido en las disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores. La Emisora ha cumplido en todos los casos, de forma completa y oportuna durante los años 2018, 2019 y 2020
con sus obligaciones de pago de principal e intereses, y ha presentado tanto a la CNBV como a la BMV desde su inscripción original todos los
reportes e informes requeridos durante la vigencia de los valores en cumplimiento a la Circular Única emitida por la propia CNBV. Al cierre del
ejercicio de 2017 la Institución no contaba con la emisión pública de Certificados Bursátiles.
De igual manera la Emisora ha entregado la información jurídica y financiera requerida en cumplimiento con las disposiciones aplicables. Durante los
últimos tres ejercicios la Emisora ha entregado la información que a continuación se señala:
I.

Información anual:
a.

Derivado de la asamblea general ordinaria anual de accionistas que se resuelva acerca de los resultados del ejercicio social:

1.

Informe del Consejo de Administración presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, autentificado por el Secretario.

2.

Informe del Comisario.

3.

Estados Financieros Anuales o sus equivalentes, acompañados de una constancia suscrita por el director general y los titulares de las
áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes, de la emisora.

4.

Declaración de Auditor Externo en cumplimiento con el artículo 37 de las Disposiciones de Auditoría.

1.

Reporte anual correspondiente al ejercicio social inmediato anterior.

b. A más tardar el 30 de abril de cada año:
II.

Información Trimestral:

Los estados financieros, así como la información económica, contable y administrativa que se precise en los formatos electrónicos correspondientes,
comparando cuando menos las cifras del trimestre de que se trate con los estados financieros del ejercicio anterior de conformidad con la
normatividad contable aplicable.
III.

Información jurídica:
a.

El día de su publicación, la convocatoria a las asambleas de accionistas.

b. El día hábil inmediato siguiente al de celebración de la asamblea de que se trate: resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea de
accionistas, que incluya expresamente la aplicación de utilidades y, en su caso, el dividendo decretado, número del cupón o cupones
contra los que se pagará, así como lugar y fecha de pago.
c.

IV.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea de accionistas: copia autentificada por el secretario del consejo de
administración de la Emisora o por persona facultada para ello, de las actas de asambleas de accionistas, acompañada de la lista de
asistencia firmada por los escrutadores designados al efecto, indicándose el número de acciones correspondientes a cada socio y, en su
caso, por quien esté representado, así como el total de acciones representadas.
Eventos Relevantes:

La Emisora está obligada a informar a la BMV y a la CNBV sus eventos relevantes y presentar los reportes aplicables, en la forma y términos que
establece la Ley de Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general.
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Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

A la fecha no se han registrado cambios significativos en los derechos de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.

Destino de los fondos, en su caso:

Los recursos netos obtenidos de la colocación de la primera emisión de los Certificados Bursátiles Bancarios que fueron emitidos en febrero 2018, se
han destinado a la realización de inversiones para el programa de expansión del Emisor, el cual consiste principalmente en incrementar la colocación
de créditos, así como para diversos requerimientos de la tesorería y demás operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito.

Documentos de carácter público:

Toda la información contenida en el presente Reporte Anual y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por los inversionistas a través de la
BMV en sus oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de
México, o en su página de Internet: www.bmv.com.mx o en la página de la CNBV: www.gob.mx/cnbv, así como en la página de Banco BASE:
www.bancobase.com.
Asimismo, a solicitud del inversionista, se otorgarán copias de este Reporte Anual y demás documentos presentados como parte de la solicitud, así
como de sus anexos, refiriéndose al área de Relación con Inversionistas, a la atención de la Lic. Elva Treviño de la Garza y a la Lic. Aracely
Hernández Martínez, en las oficinas de Banco BASE ubicadas en Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200 Ed 4, Col. Valle Oriente, San Pedro
Garza García, C.P. 66269, Nuevo León, teléfono (81) 8151-2200 ext. 3277, o vía correo electrónico a las siguientes direcciones
etrevinoga@bancobase.com y/o ahernandem@bancobase.com.
La información con respecto al sistema bancario fue obtenida de la CNBV, de Banxico e INEGI. Para obtener mayor información al respecto pueden
consultarse las páginas de Internet de dichas autoridades, que son www.gob.mx/cnbv, www.banxico.org.mx, www.inegi.org.mx, respectivamente. Así
mismo, los factores de riesgo para México que se comparten en dicha sección fueron elaborados por la Dirección de Análisis Económico de Banco
BASE.
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:

Evolución del Emisor
En 1986 se creó Base Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V., en la ciudad de Monterrey Nuevo León, con un patrimonio inicial de $30 millones
de pesos, cien por ciento mexicano, buscando satisfacer las necesidades cambiarias del mundo empresarial y corporativo. Su objetivo principal era
exclusivamente la realización de compra-venta y cambio de divisas, billetes y piezas metálicas, nacionales o extranjeras. Dada la evolución del
negocio y apoyados en la tecnología de punta existente, se logró estar a la vanguardia en la forma de operar. En 1999, Base Internacional creció en
número de colaboradores con experiencia en asesoría financiera, así como en atención y servicio personalizado a clientes, dando lugar a la apertura
de nuevas oficinas en la Ciudad de México y Guadalajara.
En febrero del 2000, Base Internacional se convirtió en la primera Casa de Cambio en ser calificada por Standard & Poor's, y dos años después, en
el 2002, la entidad fue considerada como referencia en los procesos de Prevención de Lavado de Dinero por la misma calificadora.
En el 2005, la Casa de Cambio, decide escindirse como sociedad escindente, aportando en bloque parte de sus activos, pasivos y capital social a
una sociedad de nueva creación, surgiendo en su carácter de sociedad escindida Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V. En noviembre de
ese mismo año, esa nueva sociedad fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como Casa de Bolsa.
Dos años más tarde, con el objetivo de atender las necesidades de los clientes que están situados en otro país, en el año de 2007 se tomó la
decisión de extender la presencia geográfica más allá del territorio mexicano, inaugurando una oficina de representación en Toronto, Canadá.
También, en ese mismo año Base Internacional Casa de Bolsa fue reconocida por la Revista Expansión como una de las 60 mejores empresas para
trabajar.
Posteriormente, el 2009 fue un año de avances y reconocimientos para la Institución. Su crecimiento financiero y posicionamiento en el mercado llevó
a Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a ser nombrada como una Súper Empresa, dentro del ranking de empresas que cuentan con hasta
500 empleados de la Revista Expansión. Ese mismo año, la revista Británica World Finance reconoció a Base Internacional Casa de Bolsa como "El
Mejor Operador de Divisas en México".
Por otra parte, con el objetivo de agregar valor a los clientes y ofrecer más y mejores productos diferenciados, la Institución aprobó satisfactoriamente
los requisitos de Banco de México para operar productos Derivados, obteniendo su autorización ese mismo año. Más adelante, durante el segundo
semestre del 2009, analizando atender las necesidades del mercado en la parte noreste del país, se inauguró una oficina en Tampico, Tamaulipas.
Continuando con la expansión del negocio, en aras de encontrar una estrategia que brindara un alto valor agregado en los servicios que se ofrecían
como Casa de Bolsa, nuevamente se estudió la posibilidad de una reestructura corporativa, planteando la posibilidad de continuar con la oferta de
servicios y adicionar otros nuevos a través de la creación de una Institución de Banca Múltiple. Una vez analizadas las principales implicaciones de la
regulación para la constitución como Banco, así como los costos regulatorios, se tomó la decisión de constituir dicha figura legal.
Así, en junio de 2011, la CNBV, autorizó a Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V., para escindirse, subsistiendo en su carácter de sociedad
escindente, y autorizándola para que ésta transmitiera la totalidad de sus operaciones activas y pasivas a una sociedad de nueva creación a
denominarse Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple. Posteriormente en septiembre de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
de conformidad con lo establecido por el artículo 46 Bis y una vez cumplidos los requisitos que establece la Ley de Instituciones de Crédito, autorizó
el inicio de operaciones a Banco Base, renovando la entidad corporativa.
Una vez constituida la entidad como Banco, tras el crecimiento, el posicionamiento de la marca, la aceptación y confianza que se generó el medio
financiero, se estudió la posibilidad de continuar el desarrollo, llevando a analizar las ventajas que conllevaría la creación de un Grupo Financiero,
donde una sociedad controladora tendría la mayoría de las acciones tanto del Banco como de la Casa de Bolsa. Dentro de las ventajas que el Grupo
Financiero permite, destacan las siguientes:
i.

Actuar, las entidades parte del Grupo Financiero de manera conjunta frente a los clientes, ofrecer servicios complementarios entre dichas
entidades, así como ostentarnos como parte del Grupo Financiero Base.

ii.

Utilizar denominaciones iguales con el fin de identificarnos ante los clientes como parte de una misma marca.

iii.

Fortalecer a las entidades integrantes del Grupo Financiero frente a terceros, contrapartes y calificadoras a través de la suscripción del
Convenio Único de Responsabilidades que se encuentra previsto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Adoptada la decisión por parte de los órganos corporativos de constituirse como Grupo Financiero y luego de haber trazado el Plan de Negocios, a
mediados del 2013 se inició con el proceso de la reestructura corporativa del Banco y de la Casa de Bolsa para que en el año 2015 finalmente se
constituyera como Grupo Financiero.
En la Actualidad
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, es una institución de banca múltiple autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores mediante el oficio número 210-135/2011 de fecha 14 de junio de 2011, constituyéndose mediante escritura número 10,722, de
fecha 6 de septiembre de 2011 e inició sus operaciones al público el 30 de septiembre de 2011, con una duración indefinida. Actualmente Banco
BASE opera en las ciudades de Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalajara, Torreón, Cancún, Tampico, Reynosa, Ciudad de México, Estado
de México, Aguascalientes, Querétaro, Tijuana, León, San Luis Potosí y Chihuahua; asimismo, cuenta con una oficina de representación en Toronto,
Canadá, ofreciendo sus productos y servicios a poco más de 25,000 clientes. Los segmentos de mercado en los cuales Banco BASE se ha
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especializado son en la compra-venta de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), Inversiones, Créditos (Fx Loan, Crédito
en Cuenta Corriente, Créditos Simple, Factoraje Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero), servicios ofrecidos a través de la plataforma
electrónica (Baseinet), Cuenta Digital, entre otros.
Banco BASE es subsidiaria de Grupo Financiero BASE, S.A. de C.V., una agrupación financiera constituida el 28 de octubre de 2015. A la fecha de la
publicación de este reporte, el Grupo es propietario del 99.99% del capital social de Banco BASE. Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo contaba con
$38,852 millones de pesos en activos. Además de Banco BASE, el Grupo complementa sus servicios con la Casa de Bolsa y la Arrendadora.

Banco BASE tiene sus principales oficinas en:
Oficina

Dirección

Corporativo Monterrey

Ave. Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
#200 - 4, Colonia Valle Oriente, C.P. 66269, (81) 8151 2200
San Pedro Garza García, N.L.

Teléfono

Blvd. Manuel Ávila Camacho # 3130 Piso 4
Corporativo Ciudad de México Valle Dorado Col Valle Dorado, Centro Comercial City
(55) 5955 9000
Shops Tlanepantla, Edo Mex. C.P. 54020
Corporativo Ciudad de México Torre
Esmeralda

Blvd. Manuel Ávila Camacho # 36 Piso 21
Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel
Hidalgo México, D.F. CP 11000

Representative Office Toronto Canadá

120 Adelaide St. West, Suite 2500 Toronto,
(416) 943 1603
ON M5H 1T1

(55) 5010 9900

Desde hace 34 año, Banco BASE está al servicio de las tesorerías de las empresas para satisfacer sus necesidades cambiarias y financieras a
través de un servicio calificado y profesional. Este enfoque ha llevado a la Organización a lograr un crecimiento sólido, así como a colocarse como
una de las Instituciones Financieras especializadas más importantes del país, ofreciendo un portafolio de productos diversificado, además de contar
con el reconocimiento como uno de los mejores operadores de divisas en México.
Además de ofrecer el servicio empresarial a través de oficinas, mantenemos corresponsalía con los principales bancos internacionales, tales como
Deutsche Bank, Royal Bank of Canada, The Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank y Citibank, así como de la mayoría de los bancos en
México. Esto permite asegurar la capacidad de respuesta y ejecución, ofreciendo así el mayor beneficio para los clientes. Las oficinas corporativas
del Grupo Financiero tienen su sede en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, donde se coordinan las operaciones de las diversas
áreas de la Institución. Asimismo, en las oficinas centrales se encuentran las direcciones de cada una de las áreas que conforman al Grupo, así
como un piso especializado en operaciones del mercado cambiario.
Del mismo modo, Grupo Financiero BASE cuenta con cobertura a nivel nacional a través de 18 oficinas en las principales ciudades de México, así
como una oficina de representación en Toronto, Canadá, en las cuales se proporciona asesoría y servicios en materia financiera a empresas e
instituciones. En cada una de nuestras oficinas se aplica la estrategia y cultura organizacional distintiva del Grupo Financiero, empoderando a los
colaboradores para ejecutar de la forma más eficiente la operación bancaria de la Institución. Cada una de las oficinas se encuentra localizada en
centros de actividad económica importante, permitiendo penetrar de forma relevante en la actividad financiera del país.
El 21 de febrero de 2018, Banco BASE anunció la exitosa colocación de la primera emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de un programa de
$2,000 millones de pesos. El monto colocado ascendió a $500 millones de pesos a un plazo de 1,092 días y a una Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.15%, siendo la clave de pizarra BASE 18.
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En septiembre de 2018, luego de obtener las autorizaciones necesarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se constituyó Arrendadora BASE, S.A. de
C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero BASE, y su correspondiente incorporación a Grupo Financiero BASE, mediante la inversión realizada por
Banco BASE en el capital social de dicha entidad financiera.
Con lo anterior, Arrendadora BASE inició operaciones a través de los ejes de arrendamiento puro y financiero, complementando así la oferta de
productos que Grupo Financiero BASE ofrece a sus clientes. Las operaciones de Arrendamiento pueden realizarse tanto en moneda nacional como
en dólares, siendo el mercado objetivo contratos en equipo de transporte, equipo de construcción y equipo industrial.
En 2019, Banco BASE extendió su posición geográfica. Con el objetivo de estar más cerca de sus clientes y ofrecerles una mejor experiencia, en el
mes de noviembre se aperturó una nueva oficina en la ciudad de Chihuahua, sumando su punto de contacto número 17 en México. Más adelante, en
2020, se inauguró una sucursal más en el municipio de Pesquería, Nuevo León, siendo en total 18 puntos de contacto en México.
En 2020, ante el reto de la crisis sanitaria global por Covid-19, Grupo Financiero BASE siguió y aplicó todas los protocolos y medidas propuestas por
la Secretaria de Salud. Con apoyo del equipo directivo de la Institución y con la activación del BCP de la organización se pudo continuar con la
operación del negocio durante todo el año, respaldado por un equipo de colaboradores comprometidos con la Institución que pudieron realizar sus
funciones desde sus hogares, permitiendo en todo momento cuidar de su salud y la de sus familias.
Banco BASE es una Institución Financiera confiable y segura, tal y como lo demuestran las evaluaciones otorgadas por calificadoras de prestigio
como S&P Global Ratings y Fitch México. Estas evaluaciones aseguran la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y
compromisos, a pesar de la volatilidad y complejidad de los mercados.

Descripción del negocio:

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, es una institución de banca múltiple y forma parte del sector financiero
mexicano, operando principalmente a través de tres unidades de negocio, los cuales agrupan todos sus productos y servicios, como la compra venta
de divisas, Instrumentos de Cobertura (Forwards, Swaps y Opciones), Inversiones y Créditos (Fx Loan, Crédito en Cuenta Corriente, Créditos Simple,
Factoraje Financiero, así como Arrendamiento Puro y Financiero). Dichos productos y servicios operan y son ofrecidos a través de su fuerza
comercial y su canal digital Baseinet.

Actividad Principal:

Banco BASE forma parte del sector financiero mexicano y opera principalmente a través de tres negocios, las cuales agrupan todos sus productos y
servicios.
Negocio Cambiario
A través de esta Unidad de Negocio, Grupo Financiero BASE ofrece la solución de las necesidades de intercambio de divisas de sus clientes, a
través de sus Banqueros de Relación, una plataforma tecnológica y las relaciones de corresponsalía con las principales instituciones financieras del
mundo. También, buscando dar certeza a la planeación financiera de las empresas, Grupo Financiero BASE cuenta con instrumentos de cobertura
de riesgos financieros, diseñados a la medida de las necesidades de los clientes.
En este segmento de negocio, Grupo Financiero BASE se dedica a ofrecer el servicio de compra-venta de divisas a valor actual y a futuro a través de
productos como:


Compra-venta de divisas



Transferencias internacionales



Coberturas de riesgo cambiario y de tasas de interés.

Al cierre de 2020, los ingresos totales generados por intermediación ascendieron a $2,323 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 9% con
respecto a las cifras registradas al cierre de 2019. Mientras tanto, en el 2019 se registró un incremento de 7% en dicho rubro, al pasar de $1,993 a
$2,140 millones de pesos.
Es necesario señalar que, para las operaciones del Banco, la volatilidad del tipo de cambio puede limitar la capacidad para transferir o convertir
pesos mexicanos a dólares estadounidenses y a otras divisas, e inclusive podría tener un efecto adverso en la condición financiera, en la operación y
en los resultados de Banco BASE.
Negocio Bancario
Uno de los pilares estratégicos de Grupo Financiero BASE ha sido fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción de un balance más
diversificado y estable.
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Banca Empresas está dedicada al otorgamiento de crédito principalmente empresarial en un tiempo menor al promedio del mercado y con una tasa
competitiva a través de productos como:


Crédito Simple



Crédito Cuenta Corriente



Factoraje



Arrendamiento Puro y Financiero

El interés de tener un espacio físico para atender de manera personalizada a los clientes, llevó a la Institución a la apertura de más oficinas. En 2016
se inauguró el punto de contacto multiproducto en León, Guanajuato. Fue un proyecto retador para el Grupo, el cual permitió ampliar la cobertura de
la Banca Empresas a las regiones del Bajío, Occidente y Ciudad de México, asimismo con el apoyo de la apertura de la oficina en San Luis Potosí un
año después y en 2019 con la incorporación de la oficina en la ciudad de Chihuahua, la colocación de créditos empresariales ha reflejado un
crecimiento importante.
También, durante el año 2016, se creó el Área Técnica Inmobiliaria, la cual tiene como objetivo contribuir a la construcción de un portafolio
inmobiliario tanto residencial como comercial e industrial, con la debida supervisión y vigilancia que este tipo de mercado requiere y que es
importante en las áreas urbanas donde Banco BASE tiene presencia.
Asimismo, en el 2017 Banco BASE continuó impulsando la liquidez de las empresas a través de financiamientos, cubriendo necesidades de corto y
largo plazo. Así, ese año se logró un crecimiento muy importante en Banca Empresas a nivel nacional, logrando incrementar 53% el saldo de la
cartera de crédito al cierre de 2017 comparado con los resultados de 2016.
Posteriormente, en 2018 buscando agregar valor a los clientes que les permitiera incrementar sus activos y el valor de su empresa, se creó la entidad
de Arrendadora BASE, S.A de C.V., SOFOM, E.R. En el mes de septiembre, luego de obtener las autorizaciones por parte de la SHCP y
CONDUSEF, Arrendadora BASE inició sus operaciones mediante la inversión realizada por Banco BASE en el capital social de dicha entidad
financiera, ofreciendo opciones tanto de arrendamiento puro como financiero. Al cierre del ejercicio 2018, la colocación de cartera de crédito total
registró un monto de $8,886 mdp equivalente a un crecimiento de 33% comparado con las cifras del 2017. Durante el 2019 el portafolio de crédito
siguió registrando crecimientos de doble digito, cerrando en $10,664 mdp, es decir a un incremento de 20% contra el registrado en 2018.
Si bien, en los últimos tres años, la institución ha registrado crecimientos de doble dígito en la colocación de créditos empresariales, durante el 2020
ante los retos presentados por la crisis sanitaria mundial, la institución mantuvo el objetivo principal de contener el potencial deterioro del portafolio
crediticio otorgado previo a la pandemia.
Al cierre del 2020 Banco BASE registró un saldo en su cartera de crédito total de $10,904 mdp, equivalente a un crecimiento de 2% comparado con
el saldo acumulado de $10,664 mdp en el mismo periodo del año anterior. También, cabe mencionar que durante el año se continuaron analizando
los sectores económicos menos afectados ante la pandemia y que estuvieran alineados al mercado objetivo de la Institución, con el fin de brindar
soluciones crediticias bajo estándares claros y definidos para mantener indicadores óptimos y sanos de la cartera.
Por otro lado, complementando la construcción del balance estable de la Institución, la Banca Personal está dedicada a captar recursos financieros
de los clientes, ofreciéndoles productos de inversión a plazos accesibles y rendimientos atractivos que hagan crecer su patrimonio.
Banco BASE es especialista en inversión y se enfoca en hacer crecer los ingresos de sus clientes. Desde 2016 este segmento de negocio ha
trabajado para robustecer el portafolio de productos de captación, ofreciendo siempre una atención personalizada y una tasa de interés competitiva,
con el objetivo de incrementar el patrimonio de los clientes del segmento de personas físicas, así como hacer crecer el capital de las empresas que
cuentan con excedentes en su tesorería.
En 2016 Banco BASE desarrolló un nuevo producto de captación denominado Cuenta Amarilla, la cual permite a los clientes del segmento de
personas físicas, tener una cuenta de captación a la vista, dando acceso a todas las operaciones bancarias del Grupo, tales como compra-venta de
divisas, transferencias al extranjero, pagos de servicios, pagos de impuestos, así como operar y liquidar los productos de inversión como el Pagaré
InverBase. Durante el 2017, a través del producto Pagaré InverBase, Banco BASE logró mejorar las opciones de inversión ofreciendo rendimientos
muy atractivos y a plazos diferentes. En 2019, otro de los instrumentos de inversión para las personas físicas fue InverBASE CEDE, opción de
inversión que permite al cliente obtener liquidez mientras su dinero crece con una inversión a plazo fijo con pago de rendimiento cada 28 días.
La estrategia de atender a personas físicas de los clientes corporativos ha sido todo un éxito para Banco BASE, mismo que logró robustecerse con
los puntos de contacto en Monterrey, uno en la Zona de Cumbres y otro en Plaza las Villas, además de la sucursal multiproducto en León,
Guanajuato. Cabe señalar que, a través de la plataforma del Banco, BaseInet, los clientes de la Institución pueden realizar de una manera fácil y
accesible todas sus operaciones de inversión.
Al cierre del 2020 el saldo total de la captación tradicional mostró una disminución de 7% en términos anuales, pasando de un saldo de $17,375 mdp
al cierre de 2019 a $16,168 mdp. Dicha baja se debió principalmente a la disminución de $1,678 mdp o 55% en la captación de mercado de dinero.
La captación de depósitos a plazo del público en general registró un saldo de $5,949 mdp al cierre de diciembre de 2020, nivel similar de los $5,952
mdp registrados en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el saldo de la captación de depósitos a la vista fue de $8,112 mdp al cierre del 31
de diciembre de 2020, mostrando un incremento de 6% contra los $7,640 mdp registrados al cierre de 2019.
Negocio Bursátil
El objetivo principal de este segmento de negocio es incrementar el patrimonio de los clientes brindando atención personalizada y un portafolio de
inversión de acuerdo a las necesidades de cada cliente, otorgando el acceso a productos corporativos y/o gubernamentales. Este negocio opera
tanto a través del Banco como de la Casa de Bolsa mediante instrumentos de inversión en:


Mercado de Dinero



Mercado de Capitales



Sociedades de Inversión
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Al cierre del 2020, el saldo de la Captación de Mercado de Dinero se registró en $1,397 mdp, mostrando una disminución de 55% con respecto a los
$3,075 mdp registrados al cierre de 2019. Dicha baja obedece principalmente a la estrategia de la Institución de disminuir los niveles de liquidez sin
que esto afectara a los compromisos con los clientes, así como hacer más óptimo los recursos de la institución. En 2019, el saldo registrado fue de
$3,075 mdp mientras que en 2018 el saldo registrado fue de $3,482 mdp.
Los ingresos de los segmentos de negocio de captación y colocación de Banco BASE están sujetos a los cambios en las tasas de interés de México.
No se puede descartar la posibilidad de incrementos a la tasa de interés ante situaciones adversas en la economía nacional que generen presiones
inflacionarias. Lo anterior podría resultar en incrementos sustanciales a la tasa de interés del mercado local, lo que afectaría la capacidad de pago de
los acreditados del Banco, repercutiendo adversamente en el negocio, su situación financiera y sus resultados de operación. Por el contrario,
tampoco se puede descartar la posibilidad de recortes a la tasa de interés, en el escenario en que no se presenten presiones inflacionarias y se
observe un incremento de la holgura de la actividad económica, llevando a menores presiones inflacionarias.
Al analizar el comportamiento de los productos de Banco BASE, no se observa que exista un cierto grado de estacionalidad.
A continuación, se muestra una descripción de las actividades de Banco BASE por los períodos que terminaron al 31 de diciembre 2020, 2019 y
2018:

Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.

Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
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Fuente: elaboración Interna con cifras por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

Canales de distribución:

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes productos y servicios que Banco BASE ofrece al mercado, la institución cuenta con diversos canales
de distribución, tales como: Fuerza de Ventas, Especialistas y Canales de Servicio.
La Fuerza de Ventas está integrada por asesores y ejecutivos de cuenta altamente calificados. Asimismo, se cuenta con el apoyo de especialistas
para el proceso de preventa de los siguientes productos:


En Banca Empresas: especialistas de cartas de crédito, crédito inmobiliario y arrendamiento.



En Banca Especializada (divisas y derivados): Banco BASE cuenta con especialistas en futuros y opciones.



En Banca Personal y /o Patrimonial, se cuenta con especialistas en captación persona física, persona moral e institucional.

Los asesores y ejecutivos de cuenta se encuentran en las 18 oficinas de Banco BASE, distribuidos en 13 estados de la República Mexicana, así
como en una oficina de representación en Toronto, Canadá.
En línea con las tendencias del mercado y brindando la oportunidad de atender a personas físicas, durante el 2016 se aperturaron varios puntos de
contacto en Monterrey, uno ubicado en la Zona de Cumbres y otro en Plaza las Villas. Asimismo, ese mismo año la apertura de la sucursal
multiproducto en León, Guanajuato, sumó a la estrategia de Grupo Financiero BASE de incrementar su participación de mercado, ofreciendo los
diferentes productos especializados a sus clientes con las mejores condiciones del mercado. Recientemente, en el mes de noviembre de 2019 Banco
BASE expandió su posición geográfica, aperturando una oficina más en la ciudad de Chihuahua.
En lo que se refiere a Canales de Servicio, Banco BASE ofrece servicios de banca por internet y banca móvil, además, la institución cuenta con un
centro de atención telefónico para el apoyo en operaciones en divisas, consultas, transferencias u otros servicios de inversión. Los servicios que se
ofrecen dentro de la banca por internet y móvil se encuentran: disposición y pago de crédito, transferencias nacionales y al extranjero, pago de
servicios, renovación y contratación de instrumentos de inversión como pagaré, entre otros. Estas transacciones se realizan de forma segura y con
dispositivos de autenticación definidos con los clientes.
Las cuentas digitales en pesos y divisas permiten una transaccionalidad nacional e internacional fácil, accesible y eficiente a todos los clientes,
basado en los cambios tecnológicos de vanguardia y ofreciendo seguridad y trazabilidad de la operación de los clientes.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

Licencias y Marcas
Banco BASE, es titular directo de las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) principalmente de las siguientes:
“Grupo Financiero Base”, “Banco Base”, “Casa de Bolsa Base”, “Base”, y “Arrendadora Base”.
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Las marcas que se registraron a nombre de Banco Base en el periodo del 2020 son las siguientes:

BANCO BASE
Marca

Asunto

Estatus

Fecha de vencimiento

BASE BANCO

Renovación

Renovada

02/03/2030

BASE INTERNACIONAL BANCO

Renovación

Renovada

02/03/2030

BASE INTERNACIONAL
(nominativa)

Renovación

Renovada

02/03/2030

BASE INTERNACIONAL (MIXTA)

Renovación

Renovada

18/05/2030

BANCO BASE

Renovación

Renovada

21/06/2030

CRÉDITO EXPERIENCIAS BASE

Registro de marca

Registrada

21/09/2030

EXPERIENCIAS BASE

Registro de marca

Registrada

21/09/2030

CRÉDITO EXPERIENCIAS

Registro de marca

Registrada

17/09/2030

BLOOM (NOMINATIVA)

Registro de marca

Trámite

BACK UP BASE (MIXTA)

Registro de marca

Trámite

CONEXIÓN BASE (MIXTA)

Registro de marca

Trámite

BASE PASIÓN POR TUS METAS

Registro de marca

Trámite

BLOOM (LOGO)

Registro de marca

Trámite

Finalmente, respecto a la marca “cuenta amarilla” quedó registrada y está vigente hasta el 26/10/2028.
Se considera que dichas marcas son esenciales para las operaciones, ya que los productos que la lleven pueden ser identificados fácilmente por los
clientes, mismos que la asocian con ser una institución sólida, que por 34 años ha brindado a sus clientes asesoría especializada en divisas desde
sus inicios y otros productos financieros a empresas y personas físicas de acuerdo a sus necesidades y sobre todo con servicios eficientes para sus
clientes, en forma muy personalizada y con ejecución de operaciones de manera rápida y eficiente. Al momento, siendo lo más relevante en
propiedad industrial.
Por su parte, las marcas pendientes de expirar en el 2021, son las siguientes:
Denominación

Tipo de Marca

Fecha de vencimiento

BASE BANCO EMPRESARIAL

NOMINATIVA

12/05/21

BANCO BASE

MIXTA

11/08/21

A la fecha del presente reporte anual, la compañía no cuenta con una política de investigación y desarrollo.
Otros Contratos
En los últimos tres ejercicios, la emisora ha firmado diversos contratos, de los cuales podría mencionarse que posee 16 contratos de arrendamiento
por el uso de edificios, oficinas y otros bienes muebles con un plazo remanente promedio de 12 meses al 31 de diciembre de 2020, y otros tres
contratos con un vencimiento indefinido.
Asimismo, el banco mantiene 174 contratos por servicios tecnológicos, entre los que se destacan servicios de soporte técnico, mantenimiento de
equipos, licencias, softwares y arrendamiento de equipos computacionales, con un plazo remanente promedio de 24 meses al 31 de diciembre de
2020, y otros cinco contratos con un vencimiento indefinido.
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Principales clientes:

A la fecha del presente Reporte Anual, Banco BASE no tiene dependencia respecto de alguno de sus clientes, en el sentido de que se entiende como
dependencia cuando la pérdida de dichos clientes pudiera afectar en forma adversa los resultados de operación o situación financiera, o cuando las
ventas a cualquier cliente representen el 10% de las ventas consolidadas de la emisora.

Legislación aplicable y situación tributaria:

Banco BASE se encuentra supervisado por la SHCP, la CNBV, el IPAB, la CONDUSEF y Banco de México, en términos de las diversas leyes y
normas emitidas por el Congreso de la Unión, así como por las disposiciones emitidas por las mencionadas autoridades, destacando entre ellas la
Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, así como las Disposiciones de Carácter General emitidas al amparo de dichas
Leyes. Asimismo, al ser una compañía con valores en el Registro Nacional de Valores listada en la Bolsa Mexicana de Valores, Banco BASE está
sujeta a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de Valores y a otros participantes del mercado de Valores, y a las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten
servicios de auditoria externa de estados financieros básicos.
Supervisión y regulación de instituciones de crédito.
La SHCP, ya sea directamente o a través de la CNBV, cuenta con facultades amplias para supervisar y regular el sistema bancario. Los bancos
están obligados a reportar de forma regular a las autoridades financieras regulatorias las actividades que realicen, de esta manera, los reportes
regulatorios a los que están sujetos los bancos, en ocasiones son complementados con visitas de inspección y vigilancia, así como por reuniones
periódicas, formales o informales, entre los administradores o directivos de los bancos y los altos funcionarios de la CNBV. Los bancos deben
presentar a la CNBV para su revisión sus estados financieros trimestrales y mensuales no auditados, así como sus estados financieros anuales
auditados, y deberán publicar en su página de internet y en un periódico de amplia circulación nacional sus estados financieros trimestrales no
auditados, así como sus estados financieros anuales auditados. La CNBV podrá exigirle a un banco modificar y volver a publicar dichos estados
financieros.
La CNBV cuenta con facultades para imponer sanciones y multas en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Instituciones de Crédito (la “LIC”), o con las disposiciones emitidas al amparo de la misma como las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos).
Adicionalmente, el Banco de México tiene la facultad para imponer ciertas multas y sanciones administrativas para el caso de incumplimiento con las
disposiciones establecidas en la Ley del Banco de México y los reglamentos adoptados por dicho organismo y la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros, particularmente en caso de incumplimientos relacionados con las tasas de interés, cuotas y términos
para la divulgación de las tasas que cobran los bancos a sus clientes. Las violaciones a disposiciones específicas de la Ley del Banco de México
están sujetas a sanciones administrativas y penales.
La LIC, y los estatutos sociales de Banco Base no permite que los gobiernos extranjeros participen, directa o indirectamente, en el capital social de
las instituciones de banca múltiple, salvo (i) cuando lo hagan con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal, tales como apoyos o
rescates financieros, previa autorización de la SHCP, (ii) cuando la participación correspondiente implique que se tenga el control de la institución de
banca múltiple y se realice por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre otros,
previa autorización discrecional de la SHCP, siempre que a su juicio dichas personas acrediten que a) no ejercen funciones de autoridad, y b) sus
órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero de que se trate, o (iii) cuando la participación correspondiente sea
indirecta y no implique que se tenga el control de la institución de banca múltiple.
Las instituciones de banca múltiple únicamente pueden ser disueltas y liquidadas si la CNBV ha emitido una resolución en dicho sentido. Previo a
dicha disolución y liquidación, el IPAB podrá prestar asistencia financiera temporal a aquellas instituciones con problemas de liquidez.
Una de las reformas implementadas por la Reforma Financiera, consistió en incluir en la LIC un procedimiento especial de liquidación judicial
bancaria, para los bancos cuya autorización para organizarse y operar como tal hubiere sido revocada y se encuentre en el supuesto de extinción de
capital, por lo que las instituciones de banca quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Concursos Mercantiles. Conforme a la reforma a la LIC,
la extinción capital de una institución de banca múltiple, esto es, que sus activos no sean suficientes para cubrir sus pasivos, será causal de
revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple y dará inicio al proceso de liquidación, en el cual el IPAB
actuará como liquidador y llevará a cabo el proceso de reconocimiento de créditos conforme a lo señalado en el artículo 239 de la LIC.
Adicionalmente a los procedimientos de liquidación, las instituciones de banca múltiple podrán ser declaradas en Concurso Mercantil en la etapa de
quiebra de conformidad con un procedimiento especial contemplado en la Ley de Concursos Mercantiles.
Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Título Octavo de la LIC, la SHCP está facultada para realizar evaluaciones de desempeño a las
instituciones de banca múltiple. Los resultados de las evaluaciones deberán ser hechos públicos por parte de la SHCP. En caso de obtener
resultados negativos en las evaluaciones, se podrá ordenar la implementación de medidas correctivas.
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Es de advertir que, si la SHCP determina, una vez realizada una evaluación, que Banco Base no ha cumplido con los requerimientos aplicables, le
podrá ser limitado a operar valores por cuenta propia propiciando que otorgue préstamos a ciertos sectores de la economía o a ciertas personas que
pudieran no cumplir con los criterios de calidad de crédito, que pudiera no conocer o que representen créditos de riesgo no aceptables, lo cual podría
a su vez impactar la situación financiera y resultados de operación de Banco Base. Adicionalmente la SHCP podría, en caso de no aprobar las
evaluaciones antes mencionadas, negar o limitar autorizaciones a las Instituciones de Banca Múltiple que se encuentren en dicho supuesto.
Autorizaciones Bancarias
Se requiere de la autorización del gobierno mexicano para operar como institución de crédito. La CNBV aprobó mediante acuerdo de su junta de
gobierno y sujeto a la opinión favorable del Banco de México, la autorización de Banco BASE para organizarse como tal.
Intervención.
La CNBV, con la aprobación de su Junta de Gobierno, podrá declarar como medida cautelar la intervención de una institución de banca múltiple de
conformidad con los artículos 129 a 146 de la LIC. Adicionalmente, la junta de gobierno del IPAB, en caso de que otorgue apoyo financiero a la
institución, designará un administrador cautelar de conformidad con la legislación aplicable. Una intervención de la CNBV de conformidad con los
artículos 129 a 146 de la LIC ocurrirá cuando (i) en el transcurso de un mes, el ICAP de la institución de banca múltiple disminuya de un nivel igual o
superior al requerido conforme a lo establecido en artículo 50 de la LIC, a un nivel igual o inferior al requerimiento mínimo de capital fundamental
establecido conforme al citado artículo 50 y las disposiciones que de él emanen, salvo en los casos en que la Junta de Gobierno del IPAB haya
determinado lo señalado en el inciso b) de la fracción II del artículo 148 de la LIC, en los cuales se aplicará lo dispuesto en el penúltimo párrafo del
artículo 29 Bis de la LIC, ii) Incurra en la causal de revocación a que se refiere la fracción V del artículo 28 de la LIC, y la propia institución no opere
bajo el régimen a que se refiere el artículo 29 Bis 2 de la misma, o iii) Se presente algún supuesto de incumplimiento de los previstos en la fracción VI
del artículo 28 de LIC y, a juicio del Comité de Estabilidad Bancaria, se pueda actualizar alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 29
Bis 6 de la LIC.
Causas para Revocar una Autorización.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LIC, la CNBV podrá, con aprobación de su Junta de Gobierno, después de escuchar a la
institución de banca múltiple afectada, así como la opinión del Banco de México y del IPAB, declarar la revocación de la autorización bancaria a las
Instituciones de Banca Múltiple que se encuentren en los siguientes supuestos:
• Si no inicia sus operaciones dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo
46 Bis de la LIC;
• Si la asamblea general de accionistas de Banco Base, mediante decisión adoptada en sesión extraordinaria, resuelve solicitarla;
• Si Banco Base se disuelve y entra en estado de liquidación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
• Si Banco Base no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas a que se refiere el artículo 122 de la LIC; no cumple con más de
una medida correctiva especial adicional a que se refiere dicho artículo o bien, incumple de manera reiterada una medida correctiva especial
adicional;
• Si Banco Base no cumple con el índice de capitalización mínimo requerido conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la LIC y las
disposiciones a que dicho precepto se refiere;
• Si Banco Base se ubica en cualquiera de los supuestos de incumplimiento que se mencionan a continuación:
a) Si, por un monto en moneda nacional superior al equivalente a veinte millones de unidades de inversión:
i) No paga créditos o préstamos que le haya otorgado otra institución de crédito, una entidad financiera del exterior o el Banco de
México, o
ii) No liquida el principal o intereses de valores que haya emitido y que se encuentren depositados en una institución para el
depósito de valores.
b) Cuando, en un plazo de dos días hábiles o más y por un monto en moneda nacional superior al equivalente a dos millones de
unidades de inversión:
i) No liquide a uno o más participantes los saldos que resulten a su cargo de cualquier proceso de compensación que se lleve a
cabo a través de una cámara de compensación o contraparte central, o no pague tres o más cheques que en su conjunto
alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso, que hayan sido excluidos de una cámara de compensación por
causas imputables a la institución librada en términos de las disposiciones aplicables. Para estos efectos, se considerará como
cámara de compensación a la entidad central o mecanismo de procesamiento centralizado, por medio del cual se intercambian
instrucciones de pago u otras obligaciones financieras, que no se encuentre regulada por la Ley de Sistemas de Pagos, o
ii) No pague en las ventanillas de dos o más de sus sucursales los retiros de depósitos bancarios de dinero que efectúen cien o
más de sus clientes y que en su conjunto alcancen el monto citado en el primer párrafo de este inciso. Al efecto, cualquier
depositante podrá informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de este hecho, para que ésta, de considerarlo
procedente, realice visitas de inspección en las sucursales de la institución, a fin de verificar si se encuentra en tal supuesto.
Lo previsto en la presente fracción no será aplicable cuando Banco BASE demuestre ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que cuenta
con los recursos líquidos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago que correspondan, o bien, cuando la obligación de pago respectiva
se encuentre sujeta a controversia judicial, a un procedimiento arbitral o a un procedimiento de conciliación ante la autoridad competente.
Las cámaras de compensación, las contrapartes centrales, las instituciones para el depósito de valores, el Banco de México, así como cualquier
acreedor de la institución, podrán informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando Banco Base se ubique en alguno de los supuestos a
que se refiere esta fracción.
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Si Banco BASE reincide en la realización de operaciones prohibidas previstas en el artículo 106 de la LIC y sancionadas conforme al
artículo 108 Bis de la misma, o si se ubica por reincidencia en el supuesto previsto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 108 de la
LIC.

Se considerará que la institución reincide en las infracciones señaladas en el párrafo anterior, cuando habiendo incurrido en una infracción que haya
sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la
resolución correspondiente, y


Si los activos de Banco BASE no son suficientes para cubrir sus pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la LIC.

Capitalización.
El capital regulatorio requerido a las instituciones de banca múltiple se establece en función de tres diferentes componentes: riesgo de crédito, riesgo
de mercado y riesgo operacional. De conformidad con la LIC y la Circular Única de Bancos, las instituciones de crédito pueden realizar cualquiera de
las actividades y proporcionar los servicios señalados en el artículo 46 de la LIC, así como aquéllos que las demás leyes les permitan desarrollar. De
conformidad con las disposiciones aplicables, la CNBV podrá imponer requerimientos adicionales de capital. Los Requerimientos de Capitalización
establecen estándares de capitalización de los bancos mexicanos similares a los estándares internacionales de capitalización, particularmente con
respecto a las recomendaciones del Comité de Basilea. La Circular Única de Bancos actualmente establece que, las Instituciones de Banca Múltiple,
deben presentar un Índice de Capitalización (ICAP) igual o superior al 10.5% con el fin de clasificarse en la Categoría I de Alertas Tempranas (la
mejor categoría en términos de solvencia). Este nivel comprende un mínimo regulatorio de 8%, más el denominado Suplemento de Conservación de
Capital del 2.5%. La descripción a detalle de esta normativa se encuentra en los Artículos 219 y 220 de la citada Circular.
Medidas Correctivas.
La LIC y la Circular Única de Bancos establecen medidas correctivas mínimas y especiales que las instituciones de banca múltiple deben cumplir de
conformidad con la categoría en la que fueron clasificadas. Estas medidas correctivas fueron diseñadas para prevenir y, cuando fuera necesario,
corregir las operaciones de las instituciones de banca múltiple que pudieran afectar de manera negativa su solvencia o estabilidad financiera.
Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con el índice de capitalización o con la parte básica del capital neto de tal suerte que les
corresponda clasificarse en la Categoría II de Alertas Tempranas, la CNBV deberá ordenar a la institución de banca múltiple correspondiente, la
aplicación de las medidas correctivas mínimas señaladas en los Artículos 225 y 225 Bis de la Circular, incluyendo un Plan de Conservación del
Capital.
De igual forma, si la institución es clasificada en la Categoría III, le correspondería la aplicación de las medidas correctivas enunciadas en los
Artículos 226, 227 y 228 del mismo documento, las cuales incluyen un Plan de Restauración del Capital.
En el mismo sentido, en caso de que la Institución le corresponda clasificarse en la categoría IV o V, les serán aplicables las medidas correctivas
establecidas en el Artículo 229 y 230, así como aquellas medidas adicionales enunciadas en los Artículos 231 al 237 de la citada normativa.
IPAB.
La Ley para la Protección al Ahorro Bancario (LPAB), que entró en vigor el 20 de enero de 1999, establece los criterios para la creación, organización
y funcionamiento del IPAB, organismo de protección de los depósitos bancarios y otras operaciones pasivas. El IPAB es un organismo público
descentralizado que regula el apoyo financiero otorgado a los bancos para la protección de los depósitos bancarios.
La LPAB establece que los bancos tienen la obligación de proveer al IPAB la información que requiere para evaluar su situación financiera, así como
de notificar al IPAB acerca de cualquier situación que pudiera afectar su estabilidad financiera. La LPAB expresamente excluye la entrega de estos
datos de las disposiciones de secreto bancario contenidas en la LIC. La LPAB establece que el IPAB y la CNBV pueden compartir información y
bases de datos de bancos.
El IPAB se encuentra regido por una Junta de Gobierno conformada por siete vocales: i) el Secretario de Hacienda y Crédito Público; ii) el
Gobernador del Banxico; iii) el Presidente de la CNBV y iv) cuatro vocales independientes designados por el Poder Ejecutivo Federal y aprobados por
las dos terceras partes de los miembros del Senado.
El seguro de depósito que ofrece el IPAB a los depositantes de un banco se pagará en el momento en que se determine la liquidación, suspensión de
pagos o quiebra de un banco. El IPAB actuará como liquidador o receptor en estos casos, ya sea directamente o mediante la designación de un
representante.
A partir del 1 de enero de 2005, el IPAB garantiza las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC (recepción de
depósitos bancarios de dinero y aceptación de préstamos y créditos) hasta por la cantidad de 400 mil UDIs por persona, por banco, con la excepción
de instrumentos negociables y notas al portador, pasivos a favor de instituciones financieras, afiliados al banco, pasivos fuera del curso normal o
creados en mala fe o relacionados con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal.
Los bancos están obligados a pagar al IPAB cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, en función de las determinaciones de la Junta de
Gobierno del IPAB.
El 22 de diciembre de 2014, el IPAB publicó las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas
a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro.
En relación con estas Disposiciones, todos los bancos están obligados a pagar al IPAB una contribución ordinaria mensual equivalente a la
duodécima parte del cuarto al millar, sobre el promedio mensual del saldo diario total de sus operaciones pasivas del mes de que se trate. El cálculo
de las cuotas ordinarias que deberán pagar las instituciones al IPAB se realizarán de acuerdo a las dichas Disposiciones. El IPAB también puede
imponer contribuciones extraordinarias a los bancos cuyo total no puede exceder, en un año, del 3 al millar sobre el importe al que ascienden las
operaciones pasivas de los bancos.
Conjuntamente, las contribuciones ordinarias y las extraordinarias no pueden excederse, anualmente, del 8 al millar sobre el importe total de las
operaciones pasivas de los bancos en un año determinado.
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Al 31 de diciembre de 2020, Banco BASE no tenía créditos con el IPAB ni con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Diversificación de riesgos en la realización de operaciones activas y pasivas.
El 2 de diciembre de 2005, la CNBV publicó la Circular Única de Bancos, que tiene como propósito, entre otros, que los bancos limiten la
concentración de riesgo en sus operaciones activas y pasivas.
Dicha circular establece un límite a la concentración del riesgo crediticio aplicable a una persona o en su caso a grupos de personas que constituyan
riesgos comunes para los bancos, en función del capital básico de la propia institución, con la finalidad de mantener una sana relación entre dicho
riesgo por concentración y el grado de capitalización del banco correspondiente.
En el caso de las personas físicas, el riesgo común es aquél que representa el deudor y las personas físicas que dependan económicamente del
primero, así como las personas morales que sean controladas, directa o indirectamente, por el propio deudor, con independencia de que pertenezcan
o no a un mismo grupo empresarial o consorcio.
Por su parte, en el caso de personas morales, el riesgo común se aplica cuando se presentan las siguientes circunstancias:
a.

La persona o grupo de personas físicas y morales que actúen en forma concertada y ejerzan, directa o indirectamente, la administración a
título de dueño o el control de la persona moral acreditada; o

b. Las personas morales que sean controladas, directa o indirectamente por el propio deudor, con independencia de que pertenezcan o no a
un mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio; o
c.

Las personas morales que pertenezcan al mismo grupo empresarial o, en su caso, consorcio.

Operaciones activas.
El límite máximo de crédito que los bancos podrán otorgar a una misma persona o grupo de personas que representen riesgo común y se consideren
como una sola, deberá determinarse conforme a lo siguiente:
La Circular Única de Bancos prevé la posibilidad de separar del concepto de riesgo común a las sociedades que, cumpliendo con determinados
requisitos, queden exceptuadas al riesgo de crédito y de mercado que pudiera afectar al consorcio del que formen parte.
Adicionalmente, la Circular Única de Bancos define como financiamiento, todo acto o contrato que implique la realización de una operación activa,
directa o contingente, mediante el otorgamiento, reestructuración, renovación o modificación de cualquier préstamo o crédito.
Operaciones pasivas.
En materia de captación de recursos, los bancos deberán diversificar sus riesgos procurando una adecuada integración de sus pasivos, en función
de la colocación de los recursos captados.
En el caso de que un banco reciba depósitos o préstamos de sus clientes o capten recursos de una persona o grupo de personas que se consideren
como una misma que representen, en una o más operaciones pasivas a cargo del banco, más del 100% de su capital básico, se deberá dar aviso a
la CNBV al día hábil siguiente a que se actualice dicho supuesto.
Operaciones en moneda extranjera.
La regulación de Banxico establece las disposiciones aplicables para las operaciones en moneda extranjera de los bancos, ya sea por operaciones al
contado, a plazo o con instrumentos derivados.
Al cierre de operaciones de cada día, los bancos podrán mantener una posición de riesgo cambiario que, tanto en su conjunto como por cada divisa,
no exceda del equivalente a 15% de su capital básico, el cual se determina en términos de las Reglas de Capitalización, correspondiente al tercer
mes inmediato anterior al mes de que se trate. Banxico podrá autorizar que se utilice un capital básico relativo a una fecha posterior a la señalada.
Operaciones con instrumentos derivados.
Según lo dispuesto por la LIC y de conformidad con la Circular 4/2012 de Banxico, publicada en el DOF el 2 de marzo de 2012, incluyendo sus
modificaciones dadas a conocer mediante Circulares 9/2012, 8/2015 y 6/2016, publicadas en el Diario Oficial el 15 de junio de 2012, 17 de abril de
2015 y 31 de marzo de 2016, respectivamente, una institución de banca múltiple podrá llevar a cabo operaciones financieras derivadas, tales como
operaciones a futuro, operaciones adelantadas (forwards), operaciones de opción, operaciones de intercambio (swaps), operaciones de derivados de
crédito, así como cualquier otra operación que Banco de México autorice. Lo anterior en mercados reconocidos o extrabursátiles, únicamente sobre
los subyacentes siguientes: i) acciones, un grupo o canastas de acciones o títulos referenciados a acciones que coticen en una bolsa de valores; ii)
índices de precios sobre acciones que coticen en una bolsa de valores; iii) moneda nacional, divisas y unidades de inversión; iv) índices de precios
referidos a la inflación; v) tasas de interés nominales, reales o sobretasas, tasas referidas a cualquier título de deuda e índices con base en dichas
tasas; vi) préstamos y créditos; vii) oro y plata; viii) maíz, trigo, soya, azúcar, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, cacao, cebada,
leche, canola, aceite de soya y pasta de soya; ix) carne de puerco, ganado porcino y ganado bovino; x) gas natural, combustible para calefacción,
gasóleo, gasolina y petróleo crudo; xi) aluminio, cobre, níquel, platino, plomo y zinc; así como, xii) operaciones a futuro, operaciones adelantadas
(forward), operaciones de opción, operaciones de derivados de crédito y operaciones de intercambio (swaps), sobre los subyacentes referidos
anteriormente.
Los bancos requieren autorización de Banxico para llevar a cabo operaciones derivadas por cuenta propia. Para obtener la autorización de Banxico
para participar en estas operaciones, los bancos deberán presentar, ante la Gerencia de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad del Banco
de México, una solicitud de autorización que deberá contener los tipos de operaciones derivadas que se pretendan llevar a cabo, los mercados y los
subyacentes con los que se pretenda operar, así como un escrito expedido por su Comité de Auditoría en el que se manifieste que dicho banco
cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012. Durante el mes de marzo de cada año o cuando Banxico así lo
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considere conveniente, los bancos autorizados conforme a lo antes dispuesto, deberán presentar un escrito expedido por su Comité de Auditoría en
el que se manifieste su cumplimiento con los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012.
Los bancos podrán llevar a cabo operaciones derivadas sin necesidad de cumplir con los requisitos dispuestos en el párrafo anterior, cuando dichas
operaciones tengan como fin exclusivo la cobertura de riesgos propios de dicho banco.
Banxico podrá limitar, suspender o revocar las autorizaciones otorgadas conforme a lo antes dispuesto, cuando el banco: i) infrinja las disposiciones
aplicables a la operación de que se trate; ii) deje de reunir cualquiera de los requerimientos contenidos en el Anexo 1 de la Circular 4/2012; iii) no
cumpla con los requerimientos de capital que le sean aplicables de conformidad con las disposiciones que correspondan; iv) no proporcione al Banco
de México la información que le sea solicitada en términos del numeral 12 de la Circular 4/2012; v) realice operaciones derivadas en contravención a
los sanos usos o prácticas que correspondan a dichas operaciones derivadas; o vi) cuando las propias entidades así lo soliciten.
Los bancos no podrán, entre otras cosas: i) cobrar comisiones por las operaciones derivadas que celebren, salvo en los casos en que actúen por
cuenta de terceros; ii) ofrecer la realización de operaciones derivadas en las ventanillas de sus sucursales; o iii) llevar a cabo operaciones derivadas
cuando el subyacente respectivo no tenga una tasa de interés o precio de referencia de mercado, salvo cuando se realicen operaciones derivadas
con los subyacentes señalados en el inciso f) del numeral 2.1 de la Circular 4/2012.
Limitaciones a la inversión en otras entidades.
La LIC impone ciertas restricciones sobre las inversiones llevadas a cabo por los bancos en valores de capital de empresas que participen en
actividades no financieras. Los siguientes lineamientos establecen las pautas de inversión de los bancos en el capital contable de dichas empresas:
I.

Hasta el cinco por ciento del capital pagado de la emisora;

II.

Más del cinco y hasta el quince por ciento del capital pagado de la emisora, durante un plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo
de la mayoría de los consejeros de la serie "O" o "F", según corresponda y, en su caso, de la mayoría de los de la serie "B". La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción, considerando la naturaleza y situación de la empresa
de que se trate;

III.

Por porcentajes y plazos mayores, en el caso de las instituciones de banca múltiple, cuando se trate de empresas que desarrollen
proyectos nuevos de larga maduración, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien la otorgará o negará
discrecionalmente, después de escuchar la opinión del Banco de México, y

IV.

Por porcentajes y plazos mayores, en el caso de las instituciones de banca de desarrollo, cuando se trate de empresas que realicen
actividades relacionadas con su objeto, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión o la Secretaría, según corresponda, fijarán las medidas, condiciones y plazos de tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza
y finalidades de las propias empresas. Asimismo, tratándose de las instituciones de banca múltiple, cuando la institución mantenga el control de las
empresas citadas y, a su vez, éstas pretendan llevar a cabo inversiones en otras, se deberá obtener autorización previa de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en términos de la fracción III anterior.
Las instituciones de crédito diversificarán las inversiones a que se refiere el artículo 75 de la LIC de conformidad con las bases previstas en el artículo
51 de la LIC y, en todo caso, deberán observar los límites que propicien la dispersión de riesgos, así como una sana revolvencia para apoyar a un
mayor número de proyectos. Asimismo, dichas inversiones quedarán sujetas a las medidas prudenciales y disposiciones de carácter general que
dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de aquellas otras que, en lo particular, determine la propia Comisión o la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia conforme al artículo 75 de la LIC, para las instituciones respectivas.
El importe total de las inversiones que la institución realice con base en el artículo 75 de la LIC no excederá del treinta por ciento para las inversiones
que se realicen en acciones cotizadas en bolsas de valores reconocidas por las autoridades financieras mexicanas, con base en la fracción I del
artículo 75 de la LIC; ni del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones no cotizadas en las citadas bolsas de valores, con base
en la fracción I del artículo 75 de la LIC, así como las realizadas conforme a las fracciones II, III y IV; ambos porcentajes de la parte básica del capital
neto señalado en el artículo 50 de la LIC. Para efecto del límite en las inversiones u obligaciones sobre acciones de empresas cotizadas en bolsas de
valores, de las contenidas en la fracción I del artículo 75 de la LIC, éste se calculará conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere
el párrafo anterior, las cuales podrán prever los casos en los que se consideren las posiciones netas.
Las adquisiciones de acciones por dación en pago o capitalización de pasivos provenientes de personas distintas a las que se refiere el artículo 73 de
la LIC, no computarán para determinar el importe total de las inversiones durante los primeros tres años posteriores a que se haya realizado la
operación correspondiente.
En ningún caso las instituciones de banca múltiple podrán realizar inversiones en títulos representativos del capital de sociedades que, a su vez,
tengan el carácter de accionistas en la propia institución o en la sociedad controladora de ésta. Tal restricción también será aplicable a las
inversiones en títulos representativos del capital de sociedades controladas por dichos accionistas o que los controlen.
Secreto bancario y buró de crédito.
En cumplimiento con el artículo 142 la LIC, un banco no puede proporcionar información alguna relacionada con la identidad de sus clientes o
depósitos específicos, servicios o cualquier otra operación bancaria (incluidos los créditos), a ninguna persona que no sea i) al depositante, deudor,
titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para
disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio; ii) autoridades judiciales en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular
o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado, la autoridad judicial
podrá formular su solicitud directamente a Banco Base, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; iii) El Procurador General de la
República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito
y de la probable responsabilidad del imputado; iv) los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o
subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; v) el Procurador
General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; vi) las
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autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; vii) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo
115 de la LIC; viii) el Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra
información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de
que se trate; ix) la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y
respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales; x) el titular y los subsecretarios de la
Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los
servidores públicos federales. Dichas solicitudes de información y documentación, deberán formularse en todo caso, dentro del procedimiento de
verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y xi) la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus
atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de
las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de
la unidad primeramente mencionada. Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tiene el banco de proporcionar directamente a la CNBV la
información que ésta le requiera en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, así como la obligación de proporcionar directamente la
información que le sea solicitada por Banxico, el IPAB y la Comisión para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros en los
términos de las disposiciones. En términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, también es una excepción a lo dispuesto
por el artículo 142 la LIC, las agencias de información crediticia. Además, una institución de crédito puede dar a conocer información relacionada con
sus carteras u otros activos, tratándose de una transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social o de la sociedad
controladora del grupo financiero al que pertenezca.
Normatividad relativa a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones análogas de carácter
legislativo y regulatorio establecen ciertas obligaciones, estándares y requerimientos que deben seguir las instituciones financieras en materia de
prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, tanto nacional como internacional. Entre las obligaciones impuestas por estas
disposiciones están las políticas y controles que deben establecerse en relación con el conocimiento del cliente y los informes relativos a operaciones
inusuales y operaciones relevantes que deben reportarse a la autoridad.
Reglas acerca de las tasas de interés.
Las reglas de Banxico aplicables a tasas de interés para operaciones activas (créditos otorgados a clientes), establecidas en su Circular 14/2007,
señalan el uso de sólo una tasa de interés en los instrumentos jurídicos que documenten créditos denominados en Moneda Nacional, en UDIs o en
moneda extranjera. La tasa de interés a cada uno de los periodos deberá determinarse conforme alguna de las tres opciones siguientes:
a.

Una tasa fija;

b. Una tasa variable, la cual podrá ser determinada bajo cualquier fórmula acordada con el Cliente, siempre y cuando ésta use como
referencia una sola tasa que se elija de entre las señaladas en los numerales 2.5 (Tasas de referencia en moneda nacional), 2.6 (Tasas de
referencia en UDIS) y 2.7 (Tasas de referencia en moneda extranjera), según se trate de Créditos denominados en moneda nacional, en
UDIS o en moneda extranjera, o
c.

Una tasa variable con un límite máximo fijo.

Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en los contratos y estados de cuenta deberán expresarse en términos anuales simples.
Tratándose de aperturas de líneas de crédito en las que las Instituciones Financieras no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier
tiempo, las partes podrán pactar que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones
respectivas. Lo anterior, deberá ser acordado por las partes en los documentos en los que se instrumenten los Créditos.
Modificación de la tasa de interés.
Los bancos deberán abstenerse de pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten sus créditos, mecanismos para modificar durante la
vigencia del contrato la tasa de interés, así como los demás accesorios financieros.
Lo anterior no será aplicable tratándose de programas que los bancos celebren con empresas, en virtud de los cuales se otorguen créditos a los
trabajadores de las citadas empresas, ni a los Créditos que las Instituciones Financieras otorguen a sus empleados; en los que se pacte que la tasa
de interés se incrementará en caso que dejare de existir la relación laboral correspondiente, debiendo convenirse expresamente, al contratarse el
crédito, la variación que, en su caso, sufrirá la tasa de interés.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los
contratos, incluyendo las relativas a la tasa de interés y demás accesorios. En tal caso, el consentimiento del acreditado, deberá otorgarse por escrito
al tiempo de pactarse la modificación.
Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses.
Las tasas de interés ordinarias y moratorias deberán expresarse exclusivamente en términos anuales simples, considerando años de 360 días. En el
evento de que las Instituciones Financieras pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de
referencia deberá ser la última publicada durante el período que se acuerde para la determinación de dicha tasa de interés, o la que resulte del
promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido período. Lo anterior, en el entendido de que el período de determinación de la
tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el período en que los intereses se devenguen.
Tasas de referencia sustitutivas.
Cuando se acuerde una tasa de referencia, deberá pactarse una o más tasas de referencia sustitutivas en el evento de que deje de existir la tasa de
referencia originalmente pactada, debiendo convenir el orden en que, en su caso, dichas tasas de referencia sustituirían de ser necesario a la
originalmente pactada.
Tasas de referencia en Moneda Nacional.
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En los Créditos denominados en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia:
a.

la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) prevista en el Anexo 1 de la Circular 2019/95 del Banco de México;

b. la tasa de rendimiento en colocación primaria de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES);
c.

el costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional que el Banco de México estime representativo del conjunto de
las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación (CCP);

d. la Tasa Nafin (TNF) que se publique en el Diario Oficial de la Federación;
e. la tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten Créditos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de
fomento económico, únicamente en los Créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos
fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos;
f.

la tasa ponderada de fondeo bancario o,

g.

la tasa ponderada de fondeo gubernamental.

Tratándose de las tasas de referencia previstas en los incisos a) y b) deberá indicarse el plazo de la TIIE o de los CETES al que esté referida la tasa
de las operaciones.
Tasas de referencia en UDIs.
En las operaciones activas denominadas en UDIs, únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en UDIs (UDIBONOS).
Tasas de referencia en moneda extranjera.
En las operaciones denominadas en moneda extranjera, únicamente se podrá utilizar como referencia:
a.

Tasas de interés que tengan una referencia de mercado, que no sean unilateralmente determinadas por una entidad financiera, pudiendo
ser determinadas por una autoridad financiera del país de que se trate o por un grupo de entidades financieras, dentro de las que se
encuentra la tasa LIBOR (Tasa de Interés Interbancaria de Londres o London Interbank Offered Rate para depósitos en dólares a un
vencimiento específico), de las cuales deberá señalarse claramente su plazo y la publicación donde se obtendrán, debiendo ser tal
publicación de conocimiento público;

b. La tasa que se hubiere pactado en los instrumentos que documenten créditos recibidos de organismos financieros extranjeros o
internacionales, de instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los créditos que
sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes
de dichos organismos, instituciones o fideicomisos; o
c.

Tratándose de créditos en dólares, el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares (CCP-Dólares), que Banxico calcule y
publique en el DOF.

Banxico considerará para los efectos legales que procedan, que un banco incurre en actos que se alejan de las sanas prácticas bancarias cuando no
se ajuste a lo dispuesto por Banxico o no proporcionen a sus acreditados, información clara y oportuna sobre el costo de los créditos que otorga.
Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros.
En abril de 1999 entró en vigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Dicha ley prevé la creación de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (“CONDUSEF”). La CONDUSEF interviene como árbitro en
controversias derivadas de reclamaciones presentadas por los usuarios en contra de los bancos y procura mejorar las relaciones entre los usuarios
de los servicios financieros y las propias instituciones. Como instituciones prestadoras de servicios financieros, los bancos deben comparecer ante la
CONDUSEF en todos los procesos de conciliación a los que son citados por dicho organismo y pueden optar por someterse o no al procedimiento
arbitral de la CONDUSEF, como mecanismo alterno de solución de controversias o declinar el arbitraje. Se puede solicitar a las instituciones de
crédito la constitución de reservas para cubrir posibles contingencias, derivadas de los procesos de conciliación o arbitraje que se tramiten ante la
CONDUSEF. Las instituciones de crédito pueden estar sujetas a recomendaciones por parte de la CONDUSEF, relacionadas con sus acuerdos
estándares o con la información utilizada para ofrecer sus servicios. De igual forma, las instituciones de crédito pueden estar sujetas a las medidas o
sanciones coercitivas que imponga la CONDUSEF.
Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.
El 16 de junio de 2007 entró en vigor una nueva Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, abrogándose la ley anterior.
Dicha ley regula, entre otras cosas, (i) las comisiones cobradas por los bancos a sus clientes por el uso o aceptación de métodos de pago tales como
tarjetas de débito, crédito, cheques y ordenes de transferencia de fondos, (ii) las comisiones que se cobran las instituciones financieras entre sí por el
uso de sus sistemas de pago, y (iii) otros aspectos relativos a servicios financieros con el objeto de hacer que la prestación de dichos servicios se
lleve a cabo en forma transparente y cuidando el interés de los usuarios de dichos servicios. La nueva ley le otorga al Banco de México facultades
adicionales, entre las cuales se encuentran (i) la facultad para emitir disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, comisiones y
pagos anticipados de las operaciones que las instituciones de crédito realicen con sus clientes así como para regular las cuotas de intercambio
tratándose de entidades, (ii) evaluar si existen o no condiciones razonables de competencia, respecto de operaciones activas, pasivas y de servicios
de las citadas entidades, para lo cual podrá actuar de oficio o a petición de parte, solicitando la opinión de la Comisión Federal de Competencia, (iii)
tomar medidas regulatorias y establecer las bases para la determinación de comisiones y tasas de interés, así como mecanismos de ajuste y
periodos de vigencia, (iv) suspender operaciones con las instituciones de crédito que infrinjan lo dispuesto en dicha ley. Asimismo, dicha Ley
establece una serie de obligaciones a cargo de las instituciones en materia de transparencia en relación con el otorgamiento de créditos, préstamos y
financiamientos.
Convenio único de responsabilidades.
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La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece que todas las sociedades controladoras de entidades financieras deben celebrar un
convenio con cada una de las entidades integrantes del Grupo Financiero. En cumplimiento de esto, Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. (Grupo
Financiero Base) es responsable, de manera subsidiaria y sin limitación alguna, del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades
Financieras integrantes del Grupo Financiero Base, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables, le sean propias
a cada una de ellas, aún respecto de aquellas contraídas por dichas Entidades Financieras con anterioridad a su integración al Grupo Financiero
Base. El cumplimiento de dichas obligaciones se cubrirá hasta por el límite del patrimonio de la propia sociedad controladora. La sociedad
controladora deberá responder por las obligaciones de una Entidad Financiera, cuando esta última no haya dado cumplimiento a una obligación que,
a juicio del organismo al que compete su inspección y vigilancia, sea exigible. Dicho organismo deberá comunicarlo a la Comisión que inspeccione y
vigile a la sociedad controladora para a su vez hacerlo del conocimiento de esta última y se proceda en los términos del Convenio Único de
Responsabilidades celebrado entre las entidades que pertenecen a Grupo Financiero Base. La sociedad controladora responderá ilimitadamente por
las pérdidas de las Entidades Financieras y hasta el límite de su patrimonio. Las Entidades Financieras no responderán por las pérdidas de la
sociedad controladora, ni por las de los demás participantes del Grupo Financiero de la satisfacción de las obligaciones adquiridas por las entidades
integrantes del Grupo Financiero Base.
Beneficios fiscales especiales.
El Banco no tiene autorizaciones especiales que le beneficiarán en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en su carácter de contribuyente o
por responsabilidad solidaria.

Recursos humanos:

Al cierre de diciembre de 2020, el número de colaboradores en la Institución (“Headcount”) asciende a 947 colaboradores, dicha cifra no ha sufrido
cambios relevantes en el transcurso del ejercicio 2020, el 100% de esta cifra corresponde a empleados de confianza y al momento no existen
trabajadores temporales.

Desempeño ambiental:

Banco BASE está comprometido con el respeto al medio ambiente, esto a través de actividades que promuevan su mejora y cuidado. Es por ello que
al interior de la Institución se impulsa dicha cultura con las siguientes prácticas:


Separación de basura: las instalaciones tienen botes de basura adaptados para separar los residuos en orgánicos e inorgánicos.



Reciclaje de papel: en las instalaciones se cuenta con contenedores de papel, los cuales son recolectados por COPAMEX Reciclados.



Ahorro de energía: apagado de luces a partir de las 19:30 hrs.



Empresa eco friendly: debido a la división de reciclaje de basura, a la recolección de baterías en desuso y evitar usar productos no
biodegradables como las botellas de plástico para agua en reuniones internas, la empresa Veco Capital S.A de C.V., a través de su marca
comercial Abastotal.com, otorgó dicha Certificación.



Medio Ambiente: a través del programa de voluntariado BASE uno de los cuatro ejes está enfocado en la creación de consciencia en
materia ambiental (BASE Verde)

Por la naturaleza de los servicios de Banco BASE, los mismos no representan un riesgo para el medio ambiente, así mismo el cambio climático no
tendría un impacto relevante en el negocio.

Información de mercado:

Banco BASE opera en el sistema financiero mexicano, compuesto por 50 Bancos Asociados al 31 de diciembre de 2020, según la Asociación de
Bancos de México.
El sector financiero en México es altamente competitivo. Tal como se señala en esta sección, los principales competidores que tiene la Emisora, por
el mercado en el que participan y/o por el modelo de negocio que manejan son: Banco del Bajío, Bancrea, Banregio, CI Banco, Intercam Banco y
Monex.
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Dentro de los aspectos positivos de la Emisora, por su posición competitiva, se destacan: la sólida estructura de capital, niveles de liquidez por
encima de los mínimos regulatorios que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo y una buena rentabilidad sobre el capital Por
otro lado, se puede mencionar que un aspecto negativo de la Emisora ante la competencia, es que ésta no cuenta con sucursales como la banca
tradicional que permita captar un mayor número de clientes, sus canales de captación y prospección de clientes son en la mayoría relación ClienteInstitución.
El Índice de Capitalización es un indicador regulatorio que demuestra si el capital de la institución es suficiente para cubrir sus exposiciones a riesgo
de crédito, mercado y operacional. El nivel mínimo que exige la regulación para situarse en categoría I es el 10.50%. Al respecto, la Emisora ha
demostrado tener un capital fuerte con un ICAP superior al mínimo regulatorio, capaz de soportar el crecimiento planteado en la visión estratégica.

Fuente: Información estadística de la CNBV, con información al 31 de diciembre 2020.
El ROE es una razón financiera que indica la rentabilidad que obtienen los accionistas por cada peso de Inversión. La emisora registró un ROE (Flujo
12 meses) de 14.15% al cierre de diciembre 2020.

Fuente: Información de la CNBV al 31 cierre de diciembre 2020.
A continuación, se muestra los resultados de los principales mercados en los que participa la emisora, así como su grado de participación en el
mercado y principales competidores:
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE DIVISAS
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COLOCACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO A EMPRESAS:
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CAPTACIÓN A PLAZO DEL PÚBLICO EN GENERAL:
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Es probable que la competencia aumente como resultado de la entrada de nuevos participantes en el sector bancario.

Estructura corporativa:

Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base (en lo sucesivo “Banco Base”) pertenece a Grupo Financiero Base, S.A. de
C.V. (en lo sucesivo “Grupo Financiero Base”), que a su vez está integrado por tres empresas, de conformidad con lo que se muestra a continuación:
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El porcentaje de tenencia accionaria en cada una de las subsidiarias del Grupo son como se indican a continuación: Banco Base: 99.99999973%,
Casa de Bolsa Base: 99.9999986% y Grupo participa indirectamente en Arrendadora puesto que Banco Base es el principal accionista. La
participación accionaria de Banco en Arrendadora es de 99.999998%.
Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base, es un intermediario del Mercado de Valores, teniendo por objeto las actividades y
prestación de los servicios de intermediación en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores, como en términos de
lo señalado por las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en general, de conformidad con las
demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a las sanas prácticas y a los usos bursátiles y mercantiles.

Descripción de los principales activos:

Al 31 de diciembre de 2020, el monto de los activos fijos de la emisora, asciende a 89 millones de pesos.

Fuente: Elaboración interna con montos al 31 de diciembre de 2020.
El rubro más importante corresponde al monto de las Adaptaciones y Mejoras, el cual representa el 49% del total de los activos fijos de la institución,
en este sentido, la administración de Banco Base no ha proyectado futuras inversiones en los próximos años en construcciones, ampliaciones o
mejoras. Cabe destacar que ninguno de los activos que se describen en este apartado, se ha otorgado como garantía para la obtención de
financiamiento. Por último, el banco no cuenta con bienes inmuebles dentro de su activo fijo.
Los activos de Banco Base cuentan con una póliza de seguro empresarial, la cual tiene las coberturas: edificios, contenidos, equipo de cómputo,
equipo de transporte, dinero y valores, terremoto y erupción y responsabilidad civil. Los edificios, el equipo de cómputo, así como el 15% del
mobiliario son arrendados, mientras que el equipo de transporte y el porcentaje restante del mobiliario son propios.
Los activos con que cuenta Banco Base, se encuentran en condiciones óptimas para la operación del mismo.
El rubro de adaptaciones y mejoras se refiere a las inversiones para adecuar y acondicionar los edificios e inmuebles que son arrendados por Banco
Base.
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Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

Banco BASE es parte en diversos procedimientos legales que han surgido por el curso ordinario de su negocio; sin embargo, la institución no
considera que las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de dichos procedimientos que a la fecha se tramitan, pudieran afectar de
manera significativa su condición financiera o resultados en sus operaciones.
Así mismo, no existe ningún procedimiento judicial, administrativo o arbitral que se encuentre fuera de dicho curso ordinario de negocios de Banco
BASE que pueda tener un impacto significativo adverso sobre los resultados de la operación de la Emisora. Al contrario, en el último trimestre del año
2020, Banco BASE logró a su favor, mediante la recuperación de cartera vencida, un mayor importe económico que el resto de los trimestres en este
rubro.
Por último, cabe señalar que Banco BASE, no se encuentra ni se ha encontrado en ningún momento en los supuestos señalados por los artículos 9°
y 10° de la Ley de Concursos Mercantiles.

Acciones representativas del capital social:

El capital social de Banco Base está formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.
El capital social ordinario al 31 de diciembre de 2020 es de $731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) representado por 731’817,554 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos
cincuenta y cuatro) acciones de la serie O, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, el cual se encuentra
íntegramente suscrito y pagado.
El capital social está representado por acciones de la Serie “O”, las cuales son de libre suscripción, ordinarias, nominativas, con pleno derecho a
voto, con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) cada una, las cuales deberán pagarse en efectivo en el acto de ser suscritas, o bien, en
especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo
de la Ley de Instituciones de Crédito.
En caso de un aumento del capital social ordinario, la Institución, mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria, podrá emitir acciones
no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Institución de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Instituciones de
Crédito. Las acciones serán de igual valor y deberán pagarse en efectivo en el acto de ser suscritas.
En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie "L", que podrán emitirse hasta por un monto equivalente al 40% del
capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las acciones representativas de las series “O” y “L” serán de libre suscripción, sin embargo, no podrán participar en forma alguna en el capital social
de la Institución, gobiernos extranjeros, salvo en los casos previstos en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las acciones serie "L" serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación, los actos corporativos referidos en los artículos 29 Bis, 29 Bis 2 y 158 de la Ley de Instituciones de Crédito y
cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsas de valores.
Además, las acciones serie "L" podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo. En ningún caso los dividendos de esta serie
podrán ser inferiores a los de la serie "O”.
Las acciones serán de igual valor y dentro de cada serie conferirán a sus tenedores los mismos derechos y deberán pagarse íntegramente en
efectivo en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores
reguladas en la Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.
La sociedad controladora del grupo financiero del que forma parte Banco Base, deberá ser titular de más del 50% del capital social de dicha
Institución, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Banco Base deberá contar con un capital mínimo suscrito y pagado equivalente en moneda nacional al valor de noventa millones de Unidades de
Inversión.
El monto del capital mínimo con el que deberá contar Banco Base tendrá que estar suscrito y pagado a más tardar el último día hábil del año de que
se trate. Al efecto, se considerará el valor de las Unidades de Inversión correspondientes al 31 de diciembre del año inmediato anterior.
Cuando el capital social ordinario exceda del capital pagado mínimo, deberá estar pagado en por lo menos un 50%, siempre que este porcentaje no
sea inferior al capital mínimo que corresponda.
Cuando Banco Base anuncie su capital social autorizado, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.
Banco Base sólo estará obligada a constituir las reservas de capital previstas en la Ley de Instituciones de Crédito y en las disposiciones
administrativas expedidas con base en la misma para procurar la solvencia y proteger al sistema de pagos y al público ahorrador.
Para cumplir con el capital mínimo, Banco Base en función de las operaciones que tiene expresamente contempladas en sus estatutos sociales,
podrá considerar el capital neto con que cuente conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito. El capital neto en
ningún momento podrá ser inferior a la cantidad que resulte de sumar los requerimientos de capital que establezca la Comisión Nacional Bancaria y
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de Valores en términos de las disposiciones generales que emita con la aprobación de su Junta de Gobierno ni al capital mínimo que le resulte
aplicable conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 19 de la citada Ley.
Movimientos en el Capital
Por último, el 29 de noviembre de 2018, Banco Base celebró Asamblea General Extraordinaria mediante la cual se acordó el aumento del capital
social en su parte mínima fija en la cantidad de $81’817,554 (ochenta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) y aprobó que se emitieran 81’817,554 (ochenta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro) acciones de la
serie “O”, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una. Derivado de lo anterior, el capital social de Banco
Base actualmente es de $731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100
M.N.) el cual estaría representado por 731’817,554 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro)
acciones serie “O”, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una.
Durante el periodo 2019 y 2020 no se realizaron movimientos de capital.

Dividendos:

En 2018 se realizaron dos pagos de dividendos, el primero mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2018, se
acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $60’000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), en la
proporción de sus porcentajes accionarios; el segundo, a través de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018,
en la cual se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $81’817,554.16 (ochenta y un millones ochocientos
diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), en la proporción de sus porcentajes accionarios.
En 2019 se realizaron dos pagos de dividendos, el primero mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de septiembre de
2019, se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $45’000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos
00/100 M.N.), en la proporción de sus porcentajes accionarios; el segundo, a través de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de
noviembre de 2019, en la cual se acordó el pago de dividendos a los accionistas de Banco Base por la cantidad de $45’000,000.00 (cuarenta y cinco
millones de pesos 00/100 M.N.), en la proporción de sus porcentajes accionarios.
En 2020, la administración de Banco Base decidió no realizar pago de dividendos.
Durante los últimos años, salvo por el retiro de dividendos antes mencionado, Banco Base ha tenido una política de reinversión de utilidades a efecto
de fomentar el crecimiento de la Institución. Ha sido un compromiso de los accionistas del Banco seguir invirtiendo sus utilidades en el negocio a
efecto de apalancar el crecimiento para el futuro. Dicha política se buscará aplicar en años futuros.
Sin perjuicio de lo anterior y de la política que han seguido los accionistas en los últimos años, no existe ninguna restricción para que los accionistas
del Banco Base pudieran retirar dividendos en el futuro si así lo decidieran, dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Instituciones de
Crédito y la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Ingresos

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

MXN

MXN

Periodo Anual Previo Anterior
MXN

2020-01-01 - 2020-12-31

2019-01-01 - 2019-12-31

2018-01-01 - 2018-12-31

2,576,811,107.0

2,953,606,804.0

2,465,918,943.0

Utilidad (pérdida) bruta

622,372,373.0

667,220,792.0

371,614,218.0

Utilidad (pérdida) de operación

567,628,340.0

698,754,534.0

580,301,808.0

Utilidad (pérdida) neta

404,013,483.0

509,322,874.99

438,854,230.99

0.5521

0.6955

0.5998

0

0

0

19,513,536.0

24,579,410.0

25,647,040.0

Utilidad (pérdida) por acción básica
Adquisición de propiedades y equipo
Depreciación y amortización operativa
Total de activos

30,962,851,870.0

40,902,058,115.05

33,957,747,668.05

Total de pasivos de largo plazo

162,795,749.0

308,637,616.01

313,991,563.01

Rotación de cuentas por cobrar

0

0

0

Rotación de cuentas por pagar

0

0

0

Rotación de inventarios

0

0

0

2,975,626,666.0

2,615,321,283.0

2,234,145,527.0

0

0

0

Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
Las siguientes tablas presentan un resumen de nuestros Estados Financieros auditados a las fechas y por los años indicados. Esta información
deberá leerse junto con la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera del Banco”
y los Estados Financieros.
La información de los estados de resultados al 31 de diciembre de 202, 2019 y 2018, así como los balances generales al 31 diciembre de 2020, 2019
y 2018 ha sido obtenida de nuestros Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de conformidad con los Criterios Contables CNBV. Dichos
criterios difieren en cierta medida de las NIF.
Algunas de las cifras incluidas en este Reporte Anual fueron redondeadas para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en este Reporte no
necesariamente están calculados con base en cifras redondeadas, sino que en algunos casos se basan en cifras no redondeadas. Por esta razón, es
posible que algunos de los porcentajes incluidos en este Reporte sean distintos de los que se obtendrían al efectuar el cálculo correspondiente con
base en las cifras incluidas en los estados financieros. Además, debido al mismo redondeo, es posible que algunas de las cifras incluidas en este
Reporte no son equivalentes a la suma aritmética de las partidas correspondientes.
A continuación, se muestra el Estado de Resultados con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 en
millones de pesos.
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La participación no controladora no supera el millón de pesos y por eso no se incluye en la tabla.
Tabla realizada por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018.
Para revisar la explicación sobre las variaciones del Estado de Resultados y Cuentas de Balance, véase la sección “Comentarios y análisis de la
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” del presente Reporte Anual.
A continuación, se muestra el Balance General con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.

Tabla realizada por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018.
Cartera de Crédito
A continuación, se muestra la cartera vigente y vencida al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.
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Dividendos
Durante el 2020 no se realizaron pagos de dividendos a los accionistas. En 2019 y 2018, mediante actas de Asambleas Generales Ordinarias se
decretaron y pagaron los siguientes dividendos:

Transacciones y adeudos con compañías relacionadas
En virtud de que el Emisor lleva a cabo operaciones entre empresas relacionadas tales como inversiones, captación, prestación de servicios, etc., la
mayoría de las cuales origina ingresos a una entidad y egresos a otra, las operaciones y los saldos efectuados con empresas que consolidan se
eliminaron y persisten las de aquellas que no consolidan.
A continuación, se muestran los saldos por cobrar y por pagar en millones de pesos, con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018:

Tablas realizadas conforme a las cifras al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.
La Administración considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas se realizaron en condiciones de mercado y fueron
determinadas considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.
Capital contable
El capital social a valor nominal por los años terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integra como sigue:
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Fuente: Elaboración interna con cifras al 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.
Durante el 2020, no se realizó ninguna Asamblea General Ordinaria de Accionistas para aprobar pago de dividendos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 05 de noviembre de 2019, se aprobó el pago de dividendos contra resultados de
ejercicios anteriores del Emisor por $45 millones de pesos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 05 de septiembre de 2019, se aprobó el pago de dividendos contra resultados de
ejercicios anteriores del Emisor por $45 millones de pesos.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2018, se aprobó un aumento de capital social del emisor por
$82 millones de pesos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre de 2018, se aprobó el pago de dividendos contra resultados de
ejercicios anteriores del Emisor por $82 millones de pesos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de mayo de 2018, se aprobó el pago de dividendos contra resultados de ejercicios
anteriores del Emisor por $60 millones de pesos.
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2018, se acordó realizar un incremento de la reserva legal en $35, con
cargo a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital del Emisor, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.
Tampoco podrán hacerlo entidades financieras del país, incluso las que forman parte del Emisor, salvo cuando actúen como inversionistas
institucionales en los términos del Artículo 19 de la LRAF.
En caso de repartir utilidades que no hubieran causado el impuesto aplicable al Emisor, este tendrá que pagarse al distribuir el dividendo. Por lo
anterior, el Emisor debe llevar a cabo cuenta de las utilidades sujetas a cada tasa.
Las reducciones de capital causaran impuestos sobre el excedente del monto repartido contra su valor fiscal, determinado de acuerdo a lo
establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Emisor como entidad legal independiente está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 10% de las utilidades netas de cada
año, sean separadas y traspasadas a un fondo de reserva de capital, hasta que este sea igual al importe del capital social pagado. Esta reserva no
es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia del Emisor, excepto en la forma de dividendos en acciones.
Para revisar más detalles sobre los cambios en el capital social de la Entidad véase la sección “LA EMISORA – Acciones representativas del capital”
y “LA EMISORA – Dividendos”.

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

A continuación, se presenta el Ingreso de la Operación por línea de negocio para los periodos 2020, 2019 y 2018:

Ingreso de la Operación = Margen financiero + Comisiones netas + Resultados por Intermediación
Tablas realizadas por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.
Operaciones Crediticias. Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector privado, así como operaciones de captación
tradicional.
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Operaciones Cambiarias. Operaciones de compraventa de divisas incluyen servicios de intermediación en la adquisición o venta de divisas y la
operación de pagos internacionales.
Operaciones de Mercado de Dinero. Operaciones de intermediación de valores y servicios de administración de activos incluyen servicios de
intermediación de valores de renta fija en directo y en reporto.
Operaciones de Derivados. Operaciones de forwards de tipo de cambio y soluciones de administración de riesgo incluyen servicios de
intermediación de forwards y opciones cambiarias, swaps de tasas de interés, forwards y opciones de instrumentos de capital y notas y bonos
estructurados.
Las siguientes tablas fueron elaboradas con fuentes internas y representan información financiera segmentada por zona geográfica, se observa una
concentración mayor en la zona noreste en la mayoría de los negocios que a través de los años y gracias al crecimiento en otros puntos de la
República Mexicana, poco a poco tiende a ser menos marcada. Cifras expresadas en millones de pesos al cierre del 31 de diciembre para los
periodos 2020, 2019 y 2018.
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Zonas geográficas: Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), Occidente (Guadalajara, Aguascalientes, León,
SLP), Noroeste (Tijuana, Chihuahua), Sur (Quintana Roo).
Tablas realizadas por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos. Los negocios de cambios y
derivados se incluyen los ingresos generados en las mesas de cambios y derivados en la zona Noreste en la ciudad de Monterrey donde se
encuentra el corporativos.

Informe de créditos relevantes:

El 2% del total del fondeo de la emisora corresponde a los préstamos de la Banca de Desarrollo y los fondos y fideicomisos públicos con NAFIN y
SHF en Moneda Nacional, Bancomext en Moneda Extranjera y FIRA en Moneda Nacional y Extranjera, dichos préstamos constituyen un 2% del total
de los pasivos de la institución al mes de diciembre 2020 así como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Información Interna al 31 de diciembre de 2020.
NAFIN: Banco BASE cuenta con una línea de crédito para descuento de operaciones de crédito de $700 mdp. Al 31 de diciembre 2020 se ha
dispuesto un 1% de dicha línea, a una tasa promedio ponderada de 5.74%.
FIRA: Banco BASE cuenta con una línea de crédito por $1,300 mdp para operaciones de crédito, dispuesta en un 22% a una tasa promedio
ponderada de 1.05% en dólares y 5.09% en pesos.
BANCOMEXT: Banco BASE cuenta con una línea de crédito de descuento de 30 millones de dólares, utilizada en un 17% a una tasa ponderada del
2.76%.
SHF: Banco BASE cuenta con una línea de crédito por $500 mdp, dispuesta en un 3% a una tasa ponderada del 5.85%
Los fondos recibidos de la Banca de Desarrollo y de otros organismos públicos, representan una obligación directa para el emisor frente a dichos
organismos. En consecuencia, el emisor otorga créditos para apoyos financieros a las empresas en moneda nacional y en moneda extranjera. Cabe
señalar que, a la fecha, ninguno de estos créditos representa más del 10% de los pasivos consolidados. Así mismo, todos los pagos de capital e
intereses se encuentran al corriente.
Las condiciones financieras se brindan bajo programas de tasa fija y variable, tanto en dólares como en moneda nacional, determinándose el plazo
en función de la operación o el programa específico que se determina para cada proyecto.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera de la emisora:
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La siguiente sección ha sido preparada con base en nuestros Estados Financieros Auditados y nuestros Estados Financieros Intermedios. Los
potenciales inversionistas deberán leer el siguiente análisis de la administración sobre nuestros resultados de operación y situación financiera junto
con la sección “Información Financiera Seleccionada” y nuestros Estados Financieros, mismos que forma parte de este Reporte Anual. Es importante
que los inversionistas consideren cuidadosamente la información contenida en esta sección y la sección de “Factores de Riesgo” antes de invertir en
nuestros Certificados Bursátiles Bancarios.

Resultados de la operación:

La información financiera de Banco BASE que se presenta a continuación fue obtenida de los estados financieros auditados de los ejercicios 2020,
2019 y 2018.
A continuación, se muestra el Estado de Resultados con cifras auditadas por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 en
millones de pesos.

Al cierre de 2020, en medio de un panorama económico inestable y escenarios retadores ocasionados por la crisis sanitaria mundial por la pandemia
del Covid-19, Banco BASE logró mantener indicadores financieros sanos.
La Utilidad Operativa (resultado antes de impuestos a la utilidad) de Banco Base al cierre de 2020 fue de $568 mdp, cifra inferior en $131 mdp o 19%
si se compara con los $699 mdp generados durante el año 2019. Dicha generación de ingresos incluye el registro de $121 mdp de reservas
adicionales globales creadas durante el año, las cuales la Institución ha creado de manera anticipada y prudencial ante un posible deterioro de la
cartera durante el 2021.
Así, la Utilidad Neta (resultado neto) de Banco Base al cierre de 2020 fue de $404 mdp, cifra inferior en $105 mdp o 21% si se compara con los $509
mdp generados durante 2019. Durante el año se observó un crecimiento en los ingresos provenientes de la intermediación de divisas, principal
negocio de la institución. Asimismo, el portafolio crediticio logró registrar un ligero crecimiento, mientras que los saldos de la captación tradicional
mostraron resultados mixtos.
Al cierre de 2019, los resultados de la institución fueron superiores a lo esperado. La Utilidad Neta de Banco BASE acumuló $509 millones de pesos
(mdp) al cierre del 2019, equivalente a un incremento de 16% en términos anuales. Durante el periodo, el crecimiento de la Utilidad Neta estuvo
respaldada por el incremento en los volúmenes de operación de sus unidades de negocio, dentro de los cuales se destaca el crecimiento del
portafolio crediticio y el incremento en la base de depósitos tradicionales, así como el de la generación de ingresos provenientes de la intermediación
de divisas.
Al cierre del 2018, la entidad registró un crecimiento de 26% en su resultado neto registrando $439 mdp desde los $348 mdp registrados en 2017.
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Al cierre del 2020, los indicadores financieros de Banco BASE se mantuvieron estables y apoyaron a la sustentabilidad de sus negocios.
Banco BASE cuenta con una posición de capital fuerte y sólido, conformado por capital social y reinversión de utilidades, así como el plan de no
distribución de dividendos a accionistas, en línea con las recomendaciones dadas por la CNBV al inicio de la crisis sanitaria mundial, con el objetivo
de encauzar recursos para fortalecer a las instituciones bancarias. Asimismo, a pesar de los efectos generados por la crisis sanitaria mundial, la
entidad ha demostrado tener la capacidad de seguir generando utilidades y mantener niveles de capitalización que brindan tranquilidad a los clientes
y accionistas.
El capital neto de Banco BASE está constituido íntegramente por capital fundamental. La generación interna de capital ha sido suficiente para
respaldar el crecimiento observado, ayudando a no comprometer su base de capital.
Al cierre del 2020, el capital contable se ubicó en $2,976 mdp, mostrando un incremento de 14% en comparación con el monto registrado en el
mismo periodo del año anterior. Al 31 de diciembre de 2019 el capital contable representó 6.39% de los activos totales, mientras que esta misma
razón representó 9.61% al cierre de 2020.
El índice de capitalización (ICAP), el cual, de manera detallada y conforme a las reglas de capitalización mexicana, se calcula tomando en cuenta los
activos por riesgo de mercado, los activos por riesgo de crédito y los activos por riesgo operacional de la Institución, se ubicó en 15.40% al cierre del
ejercicio 2020, mostrando un incremento de 2.12 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2019 (13.28%) y de 1.17 puntos porcentuales con
respecto al cierre de 2018 (14.23%). La administración se mantiene en vigilancia constante de dicho indicador con el objetivo de mantenerse en línea
con el plan estratégico de la institución y que pueda respaldar el crecimiento del portafolio crediticio de la institución.
Por su parte, la rentabilidad sobre el capital (ROE) flujo 12 meses de Banco BASE se ubicó en 14.15% al cierre de 2020, reflejando la capacidad de
la institución para generar utilidades de manera orgánica. En 2019 el ROE se ubicó en 20.66% mientras que en 2018 fue de 21.62%.

Cartera de crédito
Comprometido con sus clientes en brindar soluciones financieras de crédito, así como de fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción
de un balance diversificado y estable, durante el 2020 ante la situación económica incierta que se vive de manera más intensificada desde finales del
segundo trimestre en el país por la pandemia de Covid 19, Banco BASE siguió con su compromiso de mantener una estrecha relación con sus
clientes, monitoreando su situación actual, al mismo tiempo de ofrecerle soluciones ágiles y a la medida de sus necesidades financieras.
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El 26 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó, con carácter temporal, algunos criterios contables especiales aplicables
a instituciones de crédito que permiten la reestructura de los créditos al consumo, vivienda y comercial para los clientes que se hayan visto afectados
por la situación de contingencia del Covid-19, y que estuvieran clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020.
Dichos criterios, consistieron en un programa de diferimiento de pago de capital y/o intereses a 3 o 6 meses para los acreditados, sin que éstos
cayeran en cartera vencida. Banco BASE participó en las facilidades otorgadas por la Comisión, registrando 183 acreditados con una cartera de
$2,906 mdp, de los cuales $1,454 mdp de capital y $74 mdp de intereses, se registraron como pagos de diferimiento.
La Administración se encuentra en constante revisión y con el compromiso de ofrecer a sus clientes asesoría y una solución específica a su situación
financiera, analizando de manera detallada los planes de vencimiento de los clientes, con el objetivo de mantener indicadores sanos del portafolio
crediticio tanto del cliente como de la institución.
Al cierre de diciembre del 2020, Banco BASE registró un saldo en su cartera de crédito total de $10,904 mdp, equivalente a un crecimiento de 2%
comparado con el saldo acumulado de $10,664 mdp en el mismo periodo del año anterior.
La colocación de créditos comerciales, específicamente con actividad empresarial, ha sido uno de los objetivos de la institución. Si bien, en los
últimos tres años, la institución ha registrado crecimientos de doble dígito, ante los retos presentados en los últimos meses, la institución ha
mantenido el objetivo principal de contener el potencial deterioro del portafolio crediticio otorgado previo a la pandemia. No obstante, se continúan
analizando los sectores económicos menos afectados ante la pandemia y que estén alineados al mercado objetivo de la Institución, con el fin de
brindar soluciones crediticias bajo estándares claros y definidos para mantener indicadores óptimos y sanos de la cartera.
Al cierre del ejercicio 2019, el saldo acumulado de la cartera de crédito total mostró un crecimiento de 20% comparado con el cierre del ejercicio
anterior, alcanzando un monto de $10,664 mdp. Por su parte, al cierre de 2018, la cartera de crédito total se incrementó en 33% registrando un saldo
de $8,886 mdp.
Cabe señalar que la estrategia del banco para la construcción del balance crediticio también está fundamentada en incrementar la base de clientes,
con el objetivo de mantener niveles sanos de diversificación en el portafolio, mismo que ha mejorado en los últimos tres años.
Con respecto a los niveles de calidad del portafolio, para Banco BASE mantener controlados sus indicadores de morosidad sigue siendo uno de sus
objetivos principales. Al cierre de diciembre de 2020 el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.40%. Si bien, dicho indicador
muestra un incremento desde el 1.69% registrado al cierre de 2019, el nivel de Banco BASE se mantiene por debajo de la industria de 2.56%. La
cartera vencida se encuentra focalizada e identificada, dándosele seguimiento puntual y manteniendo cercanía con los clientes para ofrecer apoyo
financiero.
El índice de morosidad ajustado también se mantiene por debajo del promedio de la industria. Al cierre de diciembre de 2020 el IMORA de la cartera
total de la Banca Múltiple se ubicó en 4.46%, mientras que la de la Banca Múltiple Consolidada (considerando las Sofomes), se ubicó en 5.20%. El
IMORA de la cartera total consolidada de Banco BASE fue de 3.17%.
Por su parte, la cobertura de cartera de reservas sobre cartera vencida (ICOR) se mantiene en niveles adecuados para la entidad. Al cierre de 2020
el ICOR se ubicó en 163% mostrando un incremento desde el nivel de 141% registrado al cierre de 2019 debido principalmente por la evolución
actual del portafolio crediticio, por la creación de las reservas de acuerdo con la valuación de los créditos, así como a la creación de reservas
adicionales, con el objetivo de responder de manera cuidadosa y responsable al posible deterioro de la cartera. Cabe agregar que, ante la situación
económica global actual, y en todo momento buscando garantizar la sustentabilidad del negocio, la Administración seguirá vigilando de manera
constante los niveles de la cartera vencida, con el objetivo de actuar de manera prudencial para constituir reservas adicionales, cumpliendo así con
mantener niveles sanos y adecuados de la cobertura de la cartera.
Cabe mencionar que el indicador de la entidad se encuentra en línea con el del sistema bancario, que al cierre del 2020 se ubicó en 160%.
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Captación
Con el objetivo de fortalecer la estructura de fondeo, en los últimos tres años Banco BASE ha mostrado un ritmo de crecimiento importante en la
captación de depósitos del público en general. Lo anterior, es relevante para mantener una fuente de fondeo estable y diversificada para la
construcción de su balance. No obstante, al 31 de diciembre de 2020, el saldo total de la Captación Tradicional mostró una disminución de 7% en
términos anuales, pasando de un saldo de $17,375 mdp al cierre de 2019 a $16,168 mdp, Dicha baja se debió principalmente a la disminución de
$1,678 mdp o 55% en la captación de mercado de dinero.
El total de la Captación Tradicional está compuesta principalmente por la captación de depósitos de exigibilidad inmediata (captación a la vista), la
cual representó el 50% de la captación tradicional, así como por la captación de depósitos a plazo del público en general, equivalente al 37% del total
de la captación tradicional al cierre de los doce meses de 2020.
La captación de depósitos a plazo del público en general registró un saldo de $5,949 mdp al cierre de diciembre de 2020, nivel similar de los $5,952
mdp registrados en el mismo periodo del año anterior. No obstante, durante el año la institución lanzó diferentes campañas con tasas de inversión
atractivas al mercado, logrando incrementar los saldos de los instrumentos de inversión a plazo. Asimismo, con el compromiso hacia sus clientes de
ofrecerles productos atractivos y procesos digitales, durante el año se sumaron esfuerzos para incentivar a los clientes a realizan la renovación de
sus inversiones de manera automática a través de la banca digital BaseInet.
Por su parte, el saldo de la captación de depósitos a la vista fue de $8,112 mdp al cierre del 31 de diciembre de 2020, mostrando un incremento de
6% contra los $7,640 mdp registrados al cierre de 2019. Cabe mencionar, que el 74% de la captación a la vista son depósitos de moneda extranjera,
mientras que el 26% son de depósitos en moneda nacional. Sin embargo, es de destacar que la captación de los depósitos a la vista en moneda
nacional fue quien apoyó en mayor medida al total del incremento, ya que pasó de $1,242 mdp a $2,139 mdp, es decir, un crecimiento de 72%. Lo
anterior ha sido apoyado también por las campañas implementadas durante el año, las cuales han permitido a los clientes mantener sus recursos
invertidos, pero con la facilidad de poder disponer de ellos en cualquier momento. Mientras tanto, los depósitos a la vista en moneda extranjera
mostraron una disminución de 6%, al pasar de $6,398 mdp al cierre de los doce meses de 2019 a $5,973 mdp al cierre del mismo periodo de 2020,
movimiento en línea con los niveles inferiores que mostró el peso mexicano con respecto al cierre de 2019.
Asimismo, es importante mencionar que, del total de la captación tradicional, $500 mdp corresponden a Certificados Bursátiles Bancarios y $209 mdp
a Bonos Bancarios emitidos y colocados entre el público inversionista en febrero de 2018 y que tienen vencimiento en febrero de 2021.
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2020 Banco BASE acumula un saldo de $1,397 mdp en mercado de dinero, principalmente en personas
morales (institucionales).
Banco BASE se mantiene comprometido con sus clientes en ofrecerle un instrumento de inversión hecho a la medida a sus necesidades, apoyándolo
en todo momento con canales digitales e instrumentos atractivos para ayudarlos a cumplir sus metas financieras.
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Margen Financiero
Uno de los pilares estratégicos de Grupo Financiero BASE ha sido fortalecer su modelo de negocio mediante la construcción de un balance más
diversificado y estable. La Institución se ha enfocado en hacer crecer la colocación de créditos, apoyada por la creciente captación que ha obtenido
en los últimos tres ejercicios. Sin embargo, en 2020 la situación económica del país llevó a la institución a mantener cautela y mantener un portafolio
crediticio de contención.
Al cierre de 2020, Banco BASE registró un margen financiero de $622 mdp, mostrando una disminución de 7% comparado con los $667 mdp de los
registrados al cierre de 2019. Cabe mencionar que la disminución registrada en el margen financiero al cierre de 2020 fue reflejo principalmente de
una disminución de 13% en los ingresos por intereses ante la disminución de las tasas de interés a lo largo del año y los menores saldos de cartera
al cierre del año. De acuerdo a los datos publicados en Banco de México, el promedio de la tasa TIIE a 28 días en 2019 fue de 8.32%, mientras que
en 2020 fue de 5.71%.
Cabe mencionar que los ingresos por intereses generados de la cartera de crédito sumaron $926 mdp, reflejando una disminución de 15% o de $160
mdp con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
Al cierre del 2019, Banco BASE registró un margen financiero de $667 mdp, mostrando un crecimiento de 80% comparado con saldo registrado en
2018. Dicho crecimiento explicado principalmente por el crecimiento en la colocación de cartera de 20% durante ese periodo.
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Resultado por intermediación
Finalmente, los ingresos por intermediación de operaciones de cambios, derivados y valores, los cuales responden a la volatilidad de los mercados
financieros, registraron un saldo de $2,323 mdp, reflejando un crecimiento del 9% contra los $2,140 mdp registrados durante el mismo periodo de
2019.
De manera acumulada, al cierre de 2020, los ingresos por intermediación estuvieron integrados principalmente por una valuación negativa de (-$79)
mdp y un ingreso por compraventa principalmente de divisas de $2,402 mdp, comparado con un resultado por valuación positiva de $25 mdp y un
resultado por compraventa de $2,115 mdp registrados al cierre de 2019.
De manera detallada, al cierre de 2020, los ingresos acumulados en el año por la compraventa de operaciones con instrumentos derivados, se
incrementó en 124%, la compraventa de inversiones en valores creció en 78%, mientras que la compraventa de divisas disminuyó ligeramente en
2%.
Al cierre del 2019 los resultados por intermediación crecieron 7% pasando de $1,992 mdp a $2,140 mdp, mientras que al cierre de 2018 el
crecimiento reflejado fue de 18%.

Gastos de Administración y Promoción
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Fuente: elaboración interna, tablas realizadas por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.
Los gastos de administración y promoción están integrados principalmente por remuneraciones y prestaciones al personal, gastos en tecnología,
impuestos y derechos, honorarios profesionales, rentas, depreciaciones y amortizaciones, mantenimiento, gastos de promoción y publicidad,
aportaciones al IPAB y otros gastos generales. Los gastos por remuneraciones y prestaciones al personal consisten principalmente en sueldos,
contribuciones al seguro social y bonos del plan de incentivos y comisiones para los ejecutivos y promotores de ventas.
Durante el año 2020, los gastos de administración y promoción mostraron un incremento de 4% en términos anuales. Se destaca que, de los
conceptos que integran el total de gastos de administración y promoción mencionados en el párrafo anterior, el rubro que mostró un mayor
incremento en el 2020 comparado con el 2019 fue el de tecnología, con un alza en gasto de 100%, debido principalmente a la situación de trabajo
remoto durante el 2020 ante la situación de confinamiento por la pandemia mundial.
Otro de los rubros que registró una variación importante en el 2020 fue el concepto de rentas, pasando de $91 a $108 millones de pesos. El
incremento de 19% mostrado en dicho rubro se debió principalmente al gasto destinado en los arrendamientos de equipo de cómputo (+45%),
mientras que el arrendamiento de inmuebles se mantuvo en niveles muy similares que un año atrás.
Durante el año 2019, los gastos de administración y promoción mostraron un incremento de 15% en términos anuales. Se destaca que, de los
conceptos que integran el total de gastos de administración y promoción mencionados en el párrafo anterior, el rubro que mostró un mayor
incremento en el 2019 comparado con el 2018 fue el de mantenimiento, con un alza en gasto de 95%, debido principalmente al gasto destinado al
mantenimiento de equipos de cómputo durante el año.
Estimación Preventiva para Riesgos Administrativos
Durante el año 2020 las estimaciones preventivas para riesgos de crédito registradas en el Estado de Resultados de la entidad fueron por $260 mdp,
equivalente a un importe superior en 117% a las del mismo periodo del 2019. Dicho incremento obedeció principalmente por la creación de $121 mdp
de reservas adicionales globales para amortiguar un posible impacto de la cartera de crédito por los efectos severos que pudiera ocasionar la lenta
recuperación económica en el 2021.
Por otra parte, el Banco ha mostrado saber gestionar adecuadamente los riesgos inherentes al crecimiento que trae consigo la expansión de sus
operaciones crediticias, que, si bien en los últimos tres años se ha registrado crecimientos de doble dígito, en el 2020 ante la situación económica
actual, el crecimiento de la colocación de créditos fue de 2%.
Para revisar más detalles sobre los cambios de las Estimación preventiva para riesgos crediticios de la Entidad véase la sección “INFORMACIÓN
FINANCIERA –Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas”.
Impuesto a la Utilidad
El monto registrado en los impuestos a la utilidad pasó de $189 mdp en el ejercicio 2019 a $164 mdp al cierre del ejercicio 2020, mostrando una
disminución de 14%. La variación en el impuesto reflejado en los estados de resultados de los ejercicios 2019 y 2020 tiene su origen principalmente
en la variación del Resultado Operativo de la Institución, ya que pasó de $699 mdp en 2019 a $568 mdp en 2020, lo que representa un decremento
del 19% en la utilidad operativa. Los impuestos siguen el mismo comportamiento, al disminuir la utilidad operativa el impuesto tiende a bajar, sin
embargo, entre el año 2019 y 2020 la disminución en el impuesto no es en la misma proporción que en el Resultado Operativo, porque en el año
2019 la tasa efectiva de impuesto fue del 27% mientras que la tasa efectiva de impuesto del 2020 fue del 28%. Este diferencial en tasas se debe a
que en ambos periodos las partidas fiscales de valuación y valorización de divisas tuvieron efectos distintos en ambos ejercicios fiscales, además del
incremento de las reservas crediticias para hacer frente a la situación no prevista de la pandemia por Covid-19.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

Banco BASE cuenta con tres fuentes principales de financiamiento: los depósitos de exigibilidad inmediata, los depósitos a plazo y el fondeo recibido
de la Banca de Desarrollo y otros organismos públicos:

Fuente: Elaboración Interna al 31 de diciembre de 2020. Cifras en millones de pesos de Banco individual, sin eliminaciones de consolidación.
El objetivo de la Institución es contar con una base de captación estable, diversificada y de bajo costo a través de un portafolio de productos con
atributos diferenciados e innovadores.
Además de la Captación Tradicional y de los préstamos Interbancarios con la Banca de Desarrollo y otros organismos públicos, al 31 de diciembre de
2020 la emisora cuenta con $5,276 mdp en líneas para call Money con instituciones financieras mexicanas para hacer frente a sus necesidades de
liquidez, dichas necesidades permanecen en monitoreo constante por parte del área de Tesorería.
La Tesorería del Emisor cuenta con políticas que permiten evitar una posible contingencia de liquidez. Diariamente se asegura de mantener una
reserva de recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades de corto plazo mediante el análisis de Gaps de liquidez (Brechas de liquidez) y
seguimiento de alertas tempranas cualitativas y cuantitativas. Asimismo, mantiene a la vista depósitos en otras instituciones financieras en diversas
monedas, principalmente en MXN, USD y EUR. Una proporción de los excedentes de la tesorería es invertida en activos líquidos en forma diaria,
principalmente en valores gubernamentales, esto permite mantener siempre un Coeficiente de Cobertura de Liquidez por arriba del nivel mínimo
regulatorio, así como el cumplimiento de los indicadores de liquidez internos establecidos y aprobados por el Comité de Riesgos y Remuneración, de
acuerdo al perfil de riesgo deseado de la Institución. A través de estas medidas, Banco BASE asegura el cumplimiento de sus obligaciones y la
posible salida de recursos de sus inversionistas.
De acuerdo a la regulación mexicana y a las normas internacionales de Basilea, las instituciones deben mantener los suficientes activos líquidos con
el objetivo de solventar el diferencial entre las entradas y las salidas de efectivo en un horizonte temporal de 30 días y tener un coeficiente de al
menos 100% en el año 2020. En este sentido, la Institución confirma la fortaleza de su liquidez con un Coeficiente superior al mínimo regulatorio
como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: elaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2020.
Nivel de Endeudamiento
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Préstamos con Instituciones de la Banca de Desarrollo: Se refiere a los préstamos con FIRA, Bancomext y NAFIN, los cuales representan una
obligación directa del emisor frente a dichos organismos. En consecuencia, el emisor otorga créditos para apoyos financieros en moneda nacional y
en moneda extranjera.
Otras Cuentas por Cobrar: Representan principalmente montos por cobrar o por pagar provenientes de operaciones cambiarias y colaterales
recibidos en efectivo de operaciones derivadas.

Fuente: elaboración interna con cifras al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.


Como consecuencia de lo anterior no ha existido ningún pago cruzado o aceleración cruzada con cualquier otra deuda de Banco BASE, así
como tampoco incumplimiento de obligaciones de hacer, no hacer, declaración o solicitud de quiebra, liquidación o concurso mercantil.



En todo momento la información entregada por el Banco ha sido correcta y verdadera en sus aspectos sustanciales.



En los últimos 3 años no ha existido ningún cambio de control de Banco BASE.



No existe a la fecha del presente reporte anual ningún crédito o adeudo fiscal y nos encontramos al corriente en el pago de los mismos.



Asimismo, no existe ninguna inversión relevante en capital que tengan comprometidas durante el último ejercicio.

Al momento de este reporte anual el emisor no tiene juicios o recursos legales en contra de las disposiciones fiscales que pudiesen originar una
contingencia fiscal que se materialice afectando sus flujos presentes o futuros.
Al 31 de diciembre 2020, 2019 y 2018, se tienen los siguientes saldos en los indicadores fiscales relevantes del emisor:

Capitalización
El Índice de Capitalización (ICAP) al cierre de diciembre 2020 se ubicó en 15.40%. Dicho nivel sobrepasa los niveles mínimos establecidos por la
regulación. La reducción observada respecto a ejercicios anteriores refleja primordialmente el crecimiento de cartera crediticia y es consistente con
nuestro perfil de riesgo deseado.
El Capital Neto con el que cuenta Banco BASE a la misma fecha es de $2,806 mdp, el cual es constituido íntegramente por Capital Fundamental. Los
Requerimientos de Capital Total por riesgo de crédito, mercado y operacional ascienden a $1,458 mdp, con un sobrante de capital de $1,349 mdp,
siendo reflejo de un adecuado nivel de solvencia.
Cambios en las principales cuentas de balance
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Fuente: Información propia con cifras al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.


En el rubro de disponibilidades se registran, además de los saldos en Bancos, las divisas que se estarían entregando y recibiendo de
clientes, siendo su contraparte, los rubros de otros pasivos y otras cuentas por cobrar, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 el
saldo de disponibilidades fue de $7,066 mdp, registrando un incremento de 1% con respecto a los $6,991 mdp del 2019. Mientras tanto, al
cierre de 2019 se registró una disminución de 10% con respecto a los $7,790 mdp del 2018.



En cuanto al rubro de Inversiones en Valores y deudores por reporto, al 31 de diciembre de 2020 se registró un monto de $11,441 mdp,
inferior en 43% a la cifra reportada en 2019 de $20,223 mdp. Lo anterior, fue principalmente por la decisión de disminuir la operación
durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 ante las dificultades que se presentaron en la operación de la Institución. Por su
parte, en 2019 dicho rubro registró un crecimiento de 34%.



En el rubro de cartera de crédito (neto), se observó un ligero crecimiento de 0.26% al cierre de 2020, mostrando un saldo de $10,478 mdp
desde los $10,410 mdp al cierre de 2019. Dicho crecimiento obedece a que las estimaciones preventivas para riesgo crediticio se
incrementaron en 40% en 2020, debido a las acciones prudenciales que la administración realizó en el año para cuidar el portafolio
crediticio ante la situación económica que se registraba en el país por la pandemia mundial. Por su parte, el crecimiento observado en 2019
fue de 20% desde las cifras reportadas en 2018 de $8,670 mdp.



La cuenta de otros activos tuvo un incremento de 52% al cierre de 2020 con un saldo de $367 mdp comparado con el saldo registrado al
cierre de 2019 de $241 mdp. En dicha cuenta se incluyen los rubros de: bienes adjudicados (neto), inmuebles, mobiliario y equipo (neto),
inversiones permanentes, y otros activos, siendo el rubro de otros activos el que registró el mayor incremento en 2020, pasando de $107
mdp en 2019 a $229 mdp en 2020.



El saldo de captación al 31 de diciembre de 2020 fue de $16,168 mdp mostrando una disminución de 7% comparado con el saldo del
mismo periodo del año anterior. Dicha baja se debió principalmente a la disminución de $1,678 mdp o 55% en la captación de mercado de
dinero, que a lo largo del año se cuidó tanto la liquidez como los gastos financieros. Por otro lado, al cierre de 2019 la captación se
incrementó en 9% pasando de $15,874 mdp al cierre de 2018 a $17,375 mdp, en línea con la estrategia de la institución de ofrecer
instrumentos de captación.



En cuanto a los préstamos bancarios y de otros organismos, al cierre de 2020 el saldo total disminuyó en 2% al registrarse $401 mdp
desde los $408 mdp del cierre de 2019. Durante el año, se dio seguimiento puntual a la liquidez de la institución, permitiendo liquidar
algunos préstamos a otros organismos. Mientras tanto, en 2019 se observó una disminución de 28% pasando de $565 mdp al cierre de
2018 a $408 mdp.



El rubro de acreedores por reporto mostró una disminución de 47% al 31 de diciembre de 2020, al pasar de $16,763 mdp en 2019 a $8,880
mdp, lo anterior debido a la decisión de disminuir la operación en los meses de noviembre y diciembre ante las dificultades que se
presentaron en la operación de la Institución. Por su parte, al cierre de 2019 se registró un aumento de 36%.



La cuenta de otros pasivos registró un saldo de $2,483 mdp al 31 de diciembre de 2020, representando una disminución respecto al 2019
de $1,258 mdp, es decir 34% por debajo de lo registrado en 2019. En ningún momento ha existido un incumplimiento en el pago de
principal e intereses de cualquier operación de fondeo o pasiva que ha tenido Banco BASE.

Capital Contable
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El capital contribuido al 31 de diciembre 2020 es de $732 millones de pesos. En cuanto al capital ganado, al cierre del 2020 se registró un incremento
del 19%, al pasar de $1,883 mdp al 31 de diciembre de 2019 a $2,243 mdp al 31 de diciembre de 2020. Mientras que, el incremento de este mismo
rubro en 2019 fue de 25% al pasar de $1,502 mdp al 31 de diciembre de 2018 a $1,883 mdp al 31 de diciembre de 2019.
Para revisar más detalles sobre los cambios en el Capital Contable de la Entidad véase la sección “INFORMACIÓN FINANCIERA – “Información
financiera seleccionada- Capital contable”

Control Interno:

Banco BASE, reconoce la importancia de contar con un adecuado Sistema de Control Interno que contribuya a asegurar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del negocio, visión estratégica y de generación de valor de la Institución, entendiéndolo como el conjunto de procesos,
procedimientos, funciones y actividades que coadyuvan a que la operación y administración del negocio se realice dentro de un marco de seguridad
razonable.
En este sentido, Banco BASE ha realizado importantes esfuerzos por establecer un ambiente de control interno que responda tanto a las
disposiciones regulatorias y legislación aplicable, como a los principios básicos de mejores prácticas en materia de control, administración de riesgos
y gobierno corporativo, implementando una serie de políticas, prácticas, procedimientos y metodologías orientadas a mantener alineada su operación
con la visión y misión de la organización.
Bajo este contexto, el Consejo de Administración, ha aprobado los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno, bajo un enfoque de
proceso orientado a identificar, prevenir y controlar los riesgos, así como promover y asegurar la operación y generación de valor de la Institución,
minimizando desviaciones, ineficiencias e identificando mejores prácticas de negocio.
Los componentes del Sistema de Control Interno establecidos en el Banco tienen como propósito definir y estandarizar los elementos esenciales del
control dentro de un lenguaje común para todos los niveles jerárquicos, funcionarios y empleados de acuerdo con los preceptos establecidos en el
Marco de Referencia internacionalmente aceptado en materia de control interno, denominado: Internal Control Integrated Framework COSO - ERM,
emitido por el “Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comision”.
En este sentido, todos los niveles jerárquicos, funcionarios y empleados de Banco BASE, dentro de su ámbito de responsabilidad, se aseguran de
que existen los siguientes componentes de control interno:


Ambiente de Control.



Evaluación de Riesgo.



Actividades de Control.



Información y Comunicación.



Supervisión y Mejora Continua.

Lineamientos generales de Control Interno
Los Lineamientos de Control Interno que a continuación se mencionan han sido definidos bajo una óptica de procesos, que permite contemplar desde
su etapa inicial de definición de controles hasta su monitoreo, vigilancia e identificación de oportunidades de mejora que permiten el fortalecimiento
del Sistema de Control Interno, constituyendo las directrices aplicables para los diferentes órganos de administración, los empleados, funcionarios,
organismos fiscalizadores (internos y externos) en materia de control interno.
Estos lineamientos se han clasificado en función a su observancia en las siguientes categorías:
I.

Lineamientos Rectores: aplicables a todos los procesos y el personal de Banco BASE.
a.

Ambiente de Control.

b. Administración de Riesgos.
c.

Recursos Humanos.

d. Recursos Materiales.
e. Infraestructura Tecnológica.
f.

Seguridad de la Información.

g.

Procesos Sustantivos y de Soporte.

h. Información.
Respecto a este último lineamiento conviene mencionar los criterios mínimos que Banco BASE establece para la preparación y presentación de la
información:


Existencia



Totalidad, integridad y exactitud



Reconocimiento de derechos y obligaciones.



Valoración y asignación de operaciones y transacciones.
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Presentación.



Consistencia.



Confidencialidad.



Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos.



Políticas contables.



Resguardo

II.

2020-12-31

Lineamientos Preventivos: dirigidos al personal facultado para la autorización de operaciones.
a.

Prevención de operaciones ilícitas.

b. Niveles de autorización.
c.

Recursos activos y registros.

d. Conciliaciones.
e. Riesgos.
III.

Lineamientos de Seguimiento y Evaluación: aplicables a las entidades de supervisión y vigilancia tanto internas como externas.
a.

Seguimiento.

b. Evaluación del Sistema de Control Interno. (existencia, suficiencia y cumplimiento).
Finalmente, cada año, de conformidad con las disposiciones en la materia, el Director General informa por escrito al Comité de Auditoría y al Consejo
de Administración, sobre el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno del Emisor.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados
de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.
Estimación preventiva para riesgos crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios es determinada conforme a la metodología establecida por la Comisión Bancaria y tiene como
propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de los préstamos incluidos en su cartera de crédito.
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se basan en el proceso de calificación de la cartera aplicando la Metodología establecida en el
Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia del título segundo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (las
Disposiciones), emitidas por la Comisión Bancaria las cuales son determinadas sobre una base de pérdida esperada, considerando la probabilidad
de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento.
Para el análisis y clasificación de la cartera, las Disposiciones utilizan una metodología en la cual se clasifica a la cartera en diferentes grupos: en
entidades federativas y municipios, proyectos de inversión con fuente de pago propia, fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, entidades
financieras y personas morales y físicas con actividad empresarial no incluidas en los grupos anteriores, a su vez, este último grupo deberá dividirse
en dos subgrupos: personas morales y físicas con actividad empresarial con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIS y
menores a 14 millones de UDIS. La cartera de crédito con personas morales y físicas con actividad empresarial, con ingresos o ventas netas anuales
mayores a 14 millones de UDIS es calificada mediante la aplicación de la metodología descrita en el Anexo 22 de las Disposiciones y para menores a
dicho monto, es calificada mediante el Anexo 21 de las Disposiciones; para el caso de créditos con entidades financieras se utiliza la metodología
descrita en el Anexo 20 de las mismas.
La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el grado de riesgo asignado al crédito, como se muestra a
continuación:
Grado de riesgo

Porcentaje de reserva

A-1

0% a 0.90%

A-2

0.901% a 1.5%

B-1

1.501% a 2.0%

B-2

2.001% a 2.50%

B-3

2.501% a 5.0%

C-1

5.001% a 10.0%

C-2

10.001% a 15.5%

D

15.501% a 45.0%
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Mayor a 45%

Castigos
Los créditos clasificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se determina la imposibilidad práctica de
recuperación. Cualquier recuperación derivada de los créditos previamente castigados, se reconoce en los resultados del ejercicio.
Cartera emproblemada
Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrán recuperar en su totalidad. Tanto la cartera vigente como la vencida son
susceptibles de identificarse como cartera emproblemada. El Banco considera “cartera emproblemada” a aquellos créditos comerciales calificados
con grado de riesgo D y E.
Reservas adicionales
La estimación preventiva para riesgos crediticios al 31 de diciembre de 2020 asciende a $426, la cual incluye $305 de estimación calculada conforme
a las metodologías aprobadas por la CNBV, descritas en la nota 3(j) y $121 de reservas adicionales. Las reservas adicionales fueron solicitadas a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante comunicado de fecha 12 de octubre de 2020, en cual el Banco hace mención de que han
constituido dichas estimaciones preventivas adicionales para cubrir riesgos que no se encuentran previstos en las diferentes metodologías de
calificación de la cartera crediticia.
El origen de las estimaciones es ante un entorno económico de incertidumbre mundial derivado de la pandemia COVID-19 con afectaciones a la
economía nacional e internacional y consecuentemente a la cartera de crédito comercial. La metodología empleada para la determinación de las
estimaciones adicionales fue a través de un grupo de trabajo quien definió una Metodología de Clasificación de los acreditados, para identificar
dentro del portafolio de crédito, clientes de riesgo potencial alto que se desarrollan en sectores económicos con mayor afectación y en los cuales
fuera necesario constituir provisiones preventivas adicionales que permitan atenuar el impacto real derivado de la pandemia, asimismo, el grupo de
trabajo se conformó por algunos integrantes del Consejo de Administración, Comités de Crédito y Direcciones Territoriales, con el apoyo de la fuerza
de ventas, se dieron a la tarea de visitar y recabar mediante un cuestionario muy puntual, información de los clientes para conocer la perspectiva del
funcionamiento de su negocio en marcha y cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
El grupo de trabajo estableció las Juntas de Contención del Portafolio de Crédito para revisar y clasificar cada caso en particular, tomando en cuenta
lo siguiente:
1. Información financiera reciente
2. Último estudio de crédito
3. Buró de crédito actualizado.
4. Respuestas al cuestionario.
El Banco categorizó a los acreditados de acuerdo a su perfil de riesgo, características operacionales y financieras, calidad y cantidad de bienes en
garantías y fortaleza de los obligados solidarios. Las categorías se mencionan a continuación:
1. Mejorando
2. Estable
3. En Observación
4. A la Baja
Otras cuentas por cobrar y por pagar
Los préstamos a funcionarios y empleados y las cuentas por cobrar relativas a deudores identificados con vencimiento mayor a 90 días naturales,
son evaluados por la administración del Banco para determinar su valor de recuperación estimado, y en su caso constituir las reservas
correspondientes.
En adición, los deudores por liquidación de operaciones (ventas de divisas a 24, 48, 72 y 96 horas) y los saldos de deudores cuyo vencimiento sea
menor a los 90 días naturales, se reservan con cargo a los resultados del ejercicio a los 90 días siguientes a su registro inicial (60 días si los saldos
no están identificados), independientemente de su posibilidad de recuperación, con excepción de los relativos a saldos por recuperar de impuestos e
impuesto al valor agregado acreditable.
Bienes adjudicados
Los bienes adjudicados se registran al costo o valor razonable deducido de los costos y gastos estrictamente indispensables que se eroguen en su
adjudicación, el que sea menor. Cuando el valor del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien
adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación”; en caso contrario, el
valor de este último se ajusta al valor neto del activo. El valor del activo que dio origen a la adjudicación y la estimación preventiva que se tenga
constituida a esa fecha, se dan de baja del balance general.
Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de dación.
Los bienes adjudicados y prometidos en venta se reconocen como activos restringidos y los anticipos que se reciben a cuenta del bien, se registran
como un pasivo. Al realizarse el pago final, se reconocen en resultados la utilidad o pérdida generada en el rubro “Otros ingresos de la operación”.
Las bajas de valor de bienes adjudicados se registran en el rubro de “Otros ingresos de la operación”. El Banco constituye provisiones que reconocen
las potenciales pérdidas de valor por el paso del tiempo en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se muestra a continuación:
Porcentaje de reserva
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Bienes mue
Bienes inmuebles

derechos de

Hasta 6

0%

0%

Más de 6 y hasta 12

0%

10%

Más de 12 y hasta 18

10%

20%

Más de 18 y hasta 24

10%

45%

Más de 24 y hasta 30

15%

60%

Más de 30 y hasta 36

25%

100%

Más de 36 y hasta 42

30%

100%

Más de 42 y hasta 48

35%

100%

Más de 48 y hasta 54

40%

100%

Más de 54 y hasta 60

50%

100%

Más de 60

100%

100%

Obligaciones de carácter laboral
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Institución tiene obligaciones por concepto de indemni-zaciones y primas de antigüedad pagaderas a
empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.
El pasivo por prima de antigüedad, pagos por retiro que se asemejan a una pensión e indemnizaciones por terminación de la relación laboral, se
registra conforme se devenga, el cual se calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas
de interés reales. Por lo tanto, se está reconociendo el pasivo que, a valor presente, se estima cubrirá la obligación por estos beneficios a la fecha
estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en la Institución y al término de la relación laboral.
Impuesto sobre la renta diferido
Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que consiste en comparar los valores contables y
fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la utilidad diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las
diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros consolidados de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales
relativas, y en el caso del ISR, por las pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar.
El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente creando en su caso, reserva de valuación por aquellas diferencias temporales
por los que pudiese existir una recuperación futura.
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:

Los estados financieros incluidos en el presente Reporte Anual correspondientes a los ejercicios 2020, 2019 y 2018 fueron auditados por KPMG
Cárdenas Dosal, S.C. Las oficinas de esta firma están ubicadas en Avenida Manuel Avila Camacho No. 176, P1, Colonia Reforma Social, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11650. Para este período, los auditores externos no emitieron ninguna opinión con salvedades ni se abstuvieron de
emitir alguna opinión con respecto a los estados financieros del Emisor.
Durante el ejercicio 2018, el auditor externo no proporcionó servicios diferentes a los de auditoría de estados financieros, solamente como
complemento de la auditoria de los estados financieros, revisó el informe de auditoría sobre los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de
2018, y por el año terminado en esa fecha para la emisión de la declaratoria para el reporte anual 2018 de conformidad con las Disposiciones
Generales.
Respecto del ejercicio 2019, KPMG Cárdenas Dosal S.C. otorgó servicios diferentes a los de la auditoría de estados financieros por conceptos de
Revisión Técnica Bianual de la Unidad de Administración Integral de Riesgos, y una revisión del informe de auditoría sobre los Estados Financieros
del Banco al 31 de diciembre de 2019, y por el año terminado en esa fecha, para la emisión de la Declaratoria sobre la revisión del Reporte anual de
conformidad con las Disposiciones Generales. Dichos servicios representaron el 13.6% del total del costo de servicios propuestos.
Respecto del ejercicio 2020, KPMG Cárdenas Dosal S.C. otorgó servicios diferentes a los de la auditoría de estados financieros por conceptos de
Revisión de Controles Generales de Tecnologías de la Información y Evaluación de Requisitos SPID, así como una revisión del informe de auditoría
sobre los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 2020, y por el año terminado en esa fecha, para la emisión de la Declaratoria sobre la
revisión del Reporte anual de conformidad con las Disposiciones Generales. Dichos servicios representan el 20.3% del total del costo de servicios
propuestos.
Procedimiento de contratación del Auditor Externo
El Comité de Auditoría realiza el análisis y evaluaciones necesarias para proponer al Consejo de Administración de Banco Base la contratación del
Auditor Externo y los servicios adicionales a los derivados de la auditoría de los estados financieros de Banco BASE. Cabe mencionar que en las
evaluaciones pertinentes se consideran como primordial que el Auditor Externo cumpla con los requisitos que marcan las disposiciones aplicables a
las Instituciones de Crédito, buscando las mejores condiciones del servicio acorde a los objetivos estratégicos de la Institución.
Una vez designado el Auditor Externo, se informa por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, proporcionando copia autentificada por el
Secretario del Consejo, relativa al acuerdo por el cual dicho órgano aprueba la contratación.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

En virtud de que el Emisor y sus Subsidiarias llevan a cabo operaciones con empresas relacionadas tales como inversiones, captación, prestación de
servicios, etc., la mayoría de las cuales origina ingresos a una entidad y egresos a otra, las operaciones y los saldos efectuados con empresas que
consolidan se eliminaron y persisten las de aquellas que no consolidan.
A continuación, se muestran los saldos por cobrar y por pagar en millones de pesos, con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2020, 2019 y
2018.
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Tablas realizadas conforme a las cifras por los años que terminaron el 31 diciembre de 2020, 2019 y 2018, cifras en millones de pesos.
La Administración considera que las operaciones celebradas con partes relacionadas se realizaron en condiciones de mercado y fueron
determinadas considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones
comparables.

Información adicional administradores y accionistas:

Conforme a los estatutos sociales de Banco Base, el Consejo de Administración debe estar integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince
consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el 25% deben ser independientes. En el caso de Banco Base, los Consejeros Independientes
representan el 66% de los Consejeros de la Institución.
Los consejeros son designados en Asamblea General Ordinaria de accionistas del Emisor. El nombramiento de dichos consejeros se realiza en
cumplimiento a lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las demás disposiciones aplicables. Los nombramientos de consejeros
deberán recaer en personas que cuenten con calidad y capacidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como amplios
conocimientos y experiencia para el desempeño del cargo que desempeñarán.
Por cada consejero propietario se podrá designar un suplente, en el entendido que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deben
tener este mismo carácter. Por consejero independiente deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración del Emisor y que reúna
los requisitos y condiciones que determine la CNBV mediante disposiciones de carácter general. En ningún caso podrán ser consejeros
independientes las personas a las que se refiere el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los accionistas que representen cuando menos
un diez por ciento del capital pagado ordinario del Banco, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los
consejeros de minoría cuando se revoque el de todos los demás.
Los miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo un año los cuales podrán ser reelectos o revocados en cualquier momento por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas. No obstante, los miembros del Consejo continuarán el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere
concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta en tanto se realicen nuevos nombramientos y las personas designadas como nuevos
consejeros tomen posesión de sus cargos.
Derechos y Obligaciones de los Miembros del Consejo de Administración
El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del
Consejo, o por los consejeros que representan, al menos, el veinticinco por ciento del total de los consejeros, o por el comisario del Banco.
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Los consejeros podrán adoptar resoluciones fuera de sesión del Consejo de Administración, siempre que las mismas se adopten por unanimidad de
los consejeros integrantes de dicho órgano social, y las mismas tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
adoptadas en una sesión legalmente instalada, siempre que se confirmen por escrito. El Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de
empate.
Los consejeros están obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un
conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos al
Banco, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el Consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá el Banco de proporcionar toda la
información que les sea solicitada al amparo de la Ley de Instituciones de Crédito.
El Consejo de Administración de la Institución de manera enunciativa y no limitativa, contará con las siguientes facultades:
a.

Poder General para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con
La Ley, sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 2554 y 2587 del Código Civil Federal,
2448, 2481 del Código Civil para el estado de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República
Mexicana y en el Distrito Federal. El Consejo de Administración estará, por consiguiente facultado, en forma enunciativa, mas no
limitativa, para: desistirse de las acciones que intentare, aun de juicios de amparo; transigir; someter a arbitraje; articular y absolver
posiciones; hacer cesión de bienes; recusar jueces; recibir pagos y ejecutar todos los actos determinados por la Ley, entre los que se
incluyen, representar a la Institución ante autoridades judiciales y administrativas, penales, civiles o de otra índole, con la facultad de
presentar denuncias y querellas penales, otorgar perdones, constituirse en parte ofendida o coadyuvante con el Ministerio Publico en los
procedimientos de orden penal, ante autoridades y tribunales de trabajo.

b. Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, 2448 del
Código Civil del estado de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y en el Distrito
Federal.
c.

Poder General para avalar, suscribir, endosar y de cualquier otra forma negociar toda clase de títulos de crédito, en los términos del
artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) y de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Instituciones de
Crédito.

d. Ejecutar Actos de Dominio de acuerdo con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal, 2448 del Código Civil
del estado de Nuevo León, y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
e. Poder General para Actos de Administración en cuanto a Asuntos Laborales, para los efectos de los artículos 692, 787, 876 y siguientes
así como el 879 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para que comparezcan ante las autoridades laborales en
asuntos laborales en que la Institución sea parte o tercera interesada, tanto en audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, así como
para absolver posiciones.
f.

Poder para Pleitos y Cobranzas para que, de manera enunciativa mas no limitativa, represente a la Institución de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2587 del Código Civil Federal, 2481 del Código Civil para el estado de Nuevo León, y sus correlativos en los
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales y
federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales penales, civiles y
administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el
amparo; para transigir, articular y absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la Institución, como representante de la
misma.

g.

Abrir y cerrar cuentas bancarias y celebrar contratos de comisión mercantil, e intermediación bursátil a nombre de la Institución, y designar
a las personas que puedan girar contra las mismas.

h. Conferir poderes generales y especiales en los términos de los incisos a), b), c), d), e) y f) anteriores, con o sin facultades de substitución,
así como revocar los poderes que hubieren sido otorgados por la Institución, reservándose siempre el ejercicio de sus facultades.
i.

Establecer los comités que estime convenientes para llevar a cabo la administración de la Institución.

j.

Nombrar y remover al Contralor, Director General, Directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la del Director General
y al Auditor Externo de la Institución, así como nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados de la Institución y determinar sus
condiciones de trabajo, remuneraciones, facultades y formular los reglamentos internos de trabajo y los códigos de conducta
correspondientes.

k. Contratar a un proveedor de precios y a un auditor externo independiente.
l.

Determinar los asuntos de los que será responsable el Contralor para el adecuado desempeño de sus responsabilidades.

m. Votar las acciones o partes sociales de las sociedades en que la Institución sea socio o accionista, en términos de la legislación
aplicable.
n.

Formular y aprobar los manuales que contengan las políticas y lineamientos aplicables a la Institución de conformidad con la Ley de
Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general aplicables.

o.

Convocar a Asambleas de Accionistas y ejecutar sus resoluciones.

p.

Crear y determinar las bases de funcionamiento de los órganos intermedios de administración de la Institución.

q. Ejecutar todos los actos permitidos por estos Estatutos o que sean consecuencia de los mismos.
r.

Proponer, revisar y, en su caso, aprobar los lineamientos y políticas necesarias para la elaboración de los manuales que sean necesarios
para el cumplimiento del objeto social de la Institución, así como la aprobación de los mencionados manuales y códigos que se sometan a
su autorización.

Integración del consejo de Administración
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Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 12 de junio de 2020 se aprobó que la integración del Consejo de
Administración quedara de la siguiente manera:

* Existe parentesco por consanguinidad: El C.P. Lorenzo Barrera Segovia y el Ing. Álvaro Barrera Segovia son hermanos, así como el C.P. Lorenzo
Barrera Segovia y el Ing. Lorenzo Barrera Jaime son padre e hijo respectivamente.
Biografía de los miembros del Consejo de Administración
LORENZO BARRERA SEGOVIA
Contador Público egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Administración en la misma Institución;
actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de
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Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.; cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito
financiero.
ÁLVARO BARRERA SEGOVIA
Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, actualmente es Vicepresidente del
Consejo de Administración de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.; cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito financiero.
LORENZO BARRERA JAIME
Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad de Notre Dame, actualmente es el Director de Estrategia y Nuevos Negocios en Grupo Financiero
Base, S.A. de C.V., y es miembro del Consejo de Administración Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de
Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.; desempeñó el cargo como CEO en Screenie, Inc y formó
parte delequipo de Inversión de Fondo de Capital Emprendedor en la sociedad Alta Ventures México, S.C.
ROLAND LOHNER
Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es miembro independiente del Consejo de Administración de Banco
Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, deCasa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base,
S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.; se retiró, después de 20 años, de la firma The Boston
Consulting Group en la que se desempeñó como Director General y Socio, liderando la práctica en México de la firma yla región de Latinoamérica
hasta su retiro. Su trabajo abarca diversas industrias, con un enfoque especial en asuntos relacionados a la dirección estratégica, alineación
organizacional y gobierno corporativo.
JOSÉ IGNACIO DE ABIEGA PONS
Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la Universidad Anáhuac, actualmente es miembro del Consejo de Administración de Banco Base, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A.
de C.V. Tiene amplia experiencia financiera y bursátil tras desempeñar cargos directivos en Instituciones Financieras como Grupo Financiero Ve por
Más, S.A. de C.V. e Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Actualmente es socio de Idea Asset Management, S.C.
GERARDO COINDREAU FARÍAS
Ingeniero Químico Administrador egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,con título de “Master Of Science in
Industrial Administration” de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana de los Estados Unidos de América;actualmente es miembro del
Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, deCasa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. Cuenta con amplia experiencia financiera, desempeñando funciones directivas y como
consejero de diversas Instituciones como son Grupo Financiero Banorte, Citibank y Metrofinanciera.
PEDRO SALVADOR DE GUADALUPE CEDILLO LAMMOGLIA
Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Iberoamericana, con Maestría en Ciencias de la Administración por la Universidad de Purdue, en
West Lafayette, Indiana de los Estados Unidos de América; es miembro del consejo de administración de Banco Base. S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de CV. Cuenta con
más de 20 años de experiencia en el ámbito financiero, desempeñando cargos directivos en diversas empresas que integran el grupo financiero
CITIGROUP-BANAMEX.
ALEJANDRO ARTURO KIPPER LEZAMA
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en
Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey; es miembro del consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
Actualmente es socio de Kipper y Asociados, S. C., firma encargada de proporcionar asesoría en liderazgo, cultura y empresas familiares.
MANUEL FERNANDO SESCOSSE VARELA
Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), ejerce el cargo Director
General en Impulsora de Márgenes, S.C., empresa que brinda servicios de consultoría en administración. Fue Director General de Arrendadora,
Factoraje y Almacenadora, Banco de Gobierno en Grupo Financiero Banorte. Cuenta con amplia experiencia en el sistema financiero. Actualmente
es miembro del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A.
de C.V. Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
JULIO RICARDO ESCANDÓN JIMÉNEZ
Licenciado en Economía egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con Maestría en Economía de la Universidad de Cambridge;
actualmente es Director General de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. Tiene
más de 20 años de experiencia en el ámbito financiero, habiendo desempeñado cargos directivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
Valores Financieros S.A.
ÁNGEL CÉSAR GONZÁLEZ GARZA
Ingeniero en Sistemas Computacionales egresado de la Universidad de Monterrey, con Maestría en Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Actualmente es Director de Tesorería y Mercados Financieros de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base. Tiene amplia experiencia financiera, ya que previo a su incorporación a Grupo Financiero Base, laboró en Banco Mercantil del
Norte, S.A.
PRUDENCIO FRIGOLET GÓMEZ
Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la Universidad La Salle, cuenta con un Global MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Actualmente es Director de Tecnología, Operaciones y Productos de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
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Base. Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero, ya que ocupó puestos directivos en Instituciones Financieras como Grupo Financiero
Banorte y Banco del Atlántico.
ALEJANDRO CARLOS DE LASCURAIN MORHAN
Ingeniero Químico Administrador egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestría en Administración con
Especialización en Finanzas de la misma institución. Actualmente, es miembro suplente del Consejo de Administración de Banco Base, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A. de
C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. Cuenta con amplia experiencia financiera y de auditoría,
desempeñando cargos directivos o de contraloría en Terra Regia, Banco Regional de Monterrey, Corporativo Monterrey y Vector Desarrollos.
ENRIQUE CATALÁN GUZMÁN
Ingeniero Químico e Industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, actual miembro suplente del Consejo de Administración de Banco Base,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A.
de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V; desempeñó cargos directivos en Instituciones Financieras
como Grupo Financiero Banregio y Grupo Financiero Banorte.
FERNANDO TOCA LARRAGAIN
Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Anáhuac y Maestría en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Southern California, es
actual miembro suplente del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa
Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base,
S.A. de C.V. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado cargos directivos en empresas como: Productos Arpapel, S.A. de C.V., Texas Star
Envelopes, Co., Grafipapel, S.A. de C.V., además ha formado parte de consejos de administración de Tecnocut, S.A. de C.V. y Dixon Ticonderoga,
S.A. de C.V.
REYNELLE JORGE CORNISH GONZÁLEZ
Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con MBA de la Universidad de
Pennsylvania, es actual miembro suplente del Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base,
de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo
Financiero Base, S.A. de C.V. Se ha desempeñado, a lo largo de su carrera profesional, en puestos directivos en empresas como: American National
de México, Consultoría y Proyectos de Inversión, ABA Seguros y ABACO Grupo Financiero.
RENÉ JAVIER HINOJOSA GARCÍA
Licenciado en Administración egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Economía y Dirección de
Empresas de la Universidad de Navarra, ejerce el cargo de Director General en Stiva. Igualmente, es actual miembro suplente del Consejo de
Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero
Base, de Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. Asimismo, fue Director
General de Aceros RGC, S.A. de C.V. y Director del Área Industrial y Alimentos en Grupo Protexa, S.A.
ALFREDO POSTLETHWAITE BARBOZA
Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), desde el 2012 a la fecha,
ocupa el cargo de Director General en las empresas ERA Multimodal y California Trucking Company. Igualmente, es actual miembro suplente del
Consejo de Administración de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo
Financiero Base, de Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base y de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
Equipo Directivo de Grupo Financiero Base
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En Grupo Financiero Base, es sumamente importante seguir las mejores prácticas internacionales, por lo que sumamos esfuerzos para lograr la
igualdad entre los géneros y reflejar una inclusión laboral en la composición de los órganos de gobierno y empleados. Desde 2019 se ha trabajado
con un programa en materia de diversidad e inclusión, a fin de diseñar estrategias tendientes a permear en la organización una cultura de inclusión y
equidad.
Actualmente el 100% de los miembros del consejo de administración son del género masculino, mientras que desde 2019 a la plantilla de directivos
relevantes se sumaron elementos de género femenino.
Compensaciones
Durante el año 2020, el monto total de las prestaciones de cualquier naturaleza que percibieron de la Emisora y sus Subsidiarias, las personas que
integran el Consejo de Administración y principales funcionarios de Banco BASE fue de aproximadamente 146 millones de pesos.
Banco BASE contempla, para sus principales funcionarios, una compensación ordinaria y una compensación extraordinaria en función a los
resultados de la organización. La remuneración ordinaria contempla el sueldo base mensual más todas las prestaciones en efectivo garantizadas. El
sueldo base mensual de cada puesto está definido con base en las funciones y responsabilidades donde obtenemos un nivel tabulador para cada
tipo de puesto y el cual utiliza como referencia la información de mercado financiero. Por otro lado, la remuneración extraordinaria comprende todos
los pagos realizados de manera variable y se relaciona con el tipo de puesto y el mercado, está basado en las políticas de remuneración y toma en
cuenta ajustes dependiendo de la evaluación del desempeño individual y de la Institución.
Actualmente Banco BASE no cuenta con planes de pensiones, retiro o similares para el consejo de administración, directivos relevantes e individuos
que tengan el carácter de personas relacionadas.
Principales Lineamientos
Con la finalidad de normar la conducta de sus Consejeros, Directivos y Empleados, Banco BASE cuenta con políticas y procedimientos que
coadyuvan en la implementación de un adecuado sistema de prevención de posibles conflictos de interés, al respecto se mencionan algunas de las
políticas implementadas:
-Código de Conducta.
-Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de Conflictos de Interés.
-Manual de Políticas y Procedimientos de Inversiones con Directivos y Empleados Financieros.
Dichas políticas fueron revisadas por el Comité de Auditoria conforme lo establece el artículo 156 fracción I de la Circular Única de Bancos y
autorizadas por el Consejo de Administración de la Entidad.
Principales Accionistas
El principal accionista de Banco Base es Grupo Financiero Base, cuyo porcentaje de participación asciende al 99.99999973% del total de las
acciones que integran el capital social pagado del Emisor.
Control de la entidad
Banco Base, actualmente es integrante de Grupo Financiero Base, donde éste último ostenta el 99.99999973% de sus acciones. Por otro lado Grupo
Financiero Base también tiene el 99.99999986% de las acciones de Casa de Bolsa Base, .S.A. de C.V., Grupo Financiero Base. Lo anterior fue
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autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 13 de febrero de 2015, así como lo anterior fue aprobado por Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Banco Base con fecha 12 de marzo de 2015, donde entre otros acuerdos se resuelve la integración de Banco Base
a Grupo Financiero Base, la aprobación de la reforma de los estatutos, incluyendo el cambio de denominación de la entidad a fin de incorporar la
leyenda “Grupo Financiero Base”.
Comités y Órganos Intermedios
En 2018 y en virtud del oficio 312-2/16637/2017 enviado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se otorgó la autorización a Grupo
Financiero Base para que los comités con los que actualmente operaba, realizaran la totalidad de las funciones encomendadas a los comités de
Banco BaseLa designación de los integrantes de los Comités se realiza por resolución del Consejo de Administración. Funcionarán como órganos
colegiados cuya organización y funcionamiento se apega a las Disposiciones de carácter general aplicables. Actualmente regulan a Banco Base los
siguientes comités:
a) Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias es el encargado de dar seguimiento a las actividades de auditoría interna y externa, así como de
Contraloría Interna de las empresas que forman parte del Grupo Financiero Base, manteniendo informado al Consejo, respecto del desempeño de
dichas actividades. El Comité apoya en la definición y actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno, así como en el desempeño de las
funciones que la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras le asigna al Consejo de Administración en materia de vigilancia, dentro del ámbito
de su competencia.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Financiero Base que regula a su vez a Banco Base, está integrado por al menos 3 y no más
de 5 miembros del Consejo de Administración de Grupo Financiero Base que podrán ser propietarios o suplentes, de los cuales cuando menos uno
de ellos deberá ser independiente y lo presidirá.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias deberá sesionar, cuando menos trimestralmente, haciendo constar los acuerdos tomados en actas
debidamente suscrita por todos y cada uno de los miembros participantes, en el entendido de que dichas sesiones podrán celebrarse por medios
electrónicos, videoconferencia o teléfono.
El Comité deberá proponer para aprobación del Consejo, el Sistema de Control Interno que el Grupo Financiero Base y las empresas que lo integran
requieran para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones.
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias tiene las siguientes funciones:
a.

Revisa y vigila, con apoyo de los responsables de las funciones de auditoria interna, que los manuales de operación se apeguen al Sistema
de Control Interno.

b. Vigila la independencia del área de Auditoría Interna, respecto de las demás unidades de negocio y administrativa de Grupo Financiero
Base.
c.

Revisa, la aplicación del Sistema de Control Interno, evaluando su eficiencia y efectividad.

d. Informa al consejo sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
e. Da opinión al Consejo de Administración sobre: las políticas para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de Grupo
Financiero Base, los actos que Grupo Financiero Base pretenda llevar con Partes Relacionadas, nombramiento o destitución del director
general de Grupo Financiero Base, la política para el otorgamiento de préstamos a Personas Relacionadas y las dispensas a consejeros.
f.

Da opinión al Consejo de Administración sobre el desempeño de los Directivos Relevantes.

g.

Evalúa las observaciones que hayan efectuado las comisiones supervisoras de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero
Base, como resultado de la supervisión que efectúe a las mismas.

La Asamblea de Accionistas de Grupo Financiero Base, en su sesión del 26 de julio de 2019, aprobó la concentración de las funciones de Auditoría y
Prácticas Societarias se llevarán a cabo por un solo comité, así como su integración, la integración del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
para quedar de la manera siguiente:
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b) Comité de Riesgos y Remuneración
El Comité de Riesgos y Remuneración es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte del Grupo Financiero
Base, con el objeto de es administrar de manera efectiva y oportuna cada uno de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las empresas que
forman parte de Grupo, así como vigilar que las operaciones se apeguen al Perfil de Riesgo Deseado, al Marco para la Administración Integral de
Riesgos así como a los Límites previamente autorizados por el Consejo de Administración. Asimismo, apoya al Consejo de Administración en el
desempeño de sus funciones relativas al Sistema de Remuneración.
El Comité de Riesgos y Remuneración está integrado de conformidad con lo siguiente:
a.

Cuando menos dos miembros propietarios del Consejo, uno de los cuales deberá presidir dicho comité.

b. El director general de Grupo Financiero Base y de las entidades que forman parte del mismo.
c.

El responsable de la unidad para la Administración Integral de Riesgos.

d. El auditor interno de la Institución y las personas que sean invitadas al efecto, quienes como el primero podrán participar con voz pero sin
voto.
e. Adicionalmente, el Comité contará con un secretario.
Cuando el Comité discuta los temas de remuneración, deberán ser invitados a sus sesiones, un representante del área de recursos humanos y un
representante del área encargada de la planeación financiera o la elaboración del presupuesto de la institución de banca múltiple, quienes podrán
participar con voz y voto únicamente en los temas referentes al Sistema de Remuneración.
La periodicidad de las reuniones será cuando menos una vez al mes o las veces que estime necesarias.
El Comité de Riesgos y Remuneración tiene las siguientes funciones:
a.

Proponer, para aprobación del consejo, los objetivos, lineamientos y políticas para la Administración Integral de Riesgos, así como sus
modificaciones.

b. Proponer, para aprobación del consejo, los límites globales de exposición al riesgo, así como sus modificaciones.
c.

Proponer, para aprobación del consejo, los mecanismos para la implementación de acciones correctivas.

d. Trabajar en las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos riesgos a los
que se encuentran expuesto el Grupo.
e. Proponer, para aprobación del Consejo, las políticas y procedimientos de remuneración, así como las eventuales modificaciones que se
realicen a los mismos.
f.

Implementar y mantener el Sistema de Remuneración del Grupo, el cual deberá considerar las diferencias entre las distintas unidades
administrativas, de control y de negocios y los riesgos inherentes a las actividades desempeñadas por las personas sujetas al Sistema de
Remuneración

El Consejo de Administración de Grupo Financiero Base, en su sesión del 4 de febrero de 2020, aprobó la eliminación del Comité de Remuneración
para que sus funciones fueran desempeñadas por el comité de riesgos. Como resultado de sus nuevas funciones al comité de riesgos se le
denominó Comité de Riesgos y Remuneraciones, quedando integrado de la siguiente manera:

c) Comité de Comunicación y Control
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El Comité de Comunicación y Control es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte del Grupo Financiero
Base, con el objeto de someter a la aprobación del Comité de Auditoria y vigilar el cumplimiento de las políticas, criterios, medidas y procedimientos
que las empresas que forman parte del Grupo Financiero Base deberán establecer para prevenir, detectar y reportar actos, omisiones u operaciones
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie a la comisión de delitos relacionados al financiamiento al
terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Comité de Comunicación y Control, de acuerdo a las disposiciones de lavado de dinero, deberá integrarse de la siguiente manera:
a.

Con al menos 3 miembros que, en todo caso, deberán ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el Consejo de Administración
o consejo directivo de las empresas que forman parte del Grupo.

b. En cualquier caso, deberán participar miembros de ese consejo, el director general o funcionarios que ocupen cargos dentro de las dos
jerarquías inmediatas inferiores a la del director general del Grupo.
c.

Podrán ser miembros del comité los titulares de las áreas designadas por el consejo de administración o directivo del Grupo, según sea el
caso, que ocupen cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general del Grupo.

d. El auditor interno o la persona del área de auditoría interna que el director general designe, no formará parte del comité, no obstante
deberá participar en las sesiones con voz, pero sin voto.
e. Un presidente, que será designado de entre los miembros del Consejo de Administración.
f.

Un Secretario, que será designado de entre los miembros del Comité.

Adicionalmente, los miembros propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero éstos únicamente pordrán representarlos en
forma extraordinaria. Quienes únicamente podrán representarlos en dos sesiones no continuas por semestre.
El Comité de Comunicación y Control deberá sesionar con una periodicidad que no será mayor a un mes no menor a 10 días. Para que las sesiones
puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se cumpla con el quórum establecido en el artículo décimo tercero de los presentes estatutos.
El Comité de Comunicación y Control tendrá las siguientes funciones:
a.

Someter a la aprobación del Comité de Auditoria, el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos referentes a la
identificación y conocimiento del Cliente y del Usuario.

b. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos por el área de auditoria interna de la Entidad o, en su caso, por el
auditor externo independiente a que se refiere la 60ª de Disposiciones de lavado de dinero (Disposiciones de Carácter General a que se
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito), respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y
procedimientos contenidos en los documentos señalados en la fracción anterior, a efecto de adoptar las acciones necesarias tendientes a
corregir fallas, deficiencias u omisiones. En el ejercicio de valoración antes referido, no podrá participar miembro alguno del Comité de la
Entidad, con excepción del Auditor Interno de la misma;
c.

Someter a la aprobación del Consejo de Administración o directivo de la Entidad, según corresponda, la metodología elaborada e
implementada para llevar a cabo las evaluaciones de Riesgos de PLD.

d. Conocer de la celebración de contratos o apertura de cuentas, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la Entidad, de
acuerdo con los informes que al efecto le presente el Oficial de Cumplimiento y formular las recomendaciones que estime pertinentes:
e. Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los clientes, en función de su grado de Riesgo, de conformidad con lo que señala
el artículo 25 de las disposiciones de lavado de dinero.
f.

Asegurarse de que los sistemas automatizados a que se refieren las Disposiciones de lavado de dinero, contengan las listas oficialmente
reconocidas que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros
países, de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

g.

Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión, como
Operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes, en los términos establecidos en las presentes Disposiciones;

h. Aprobar los programas de capacitación para el personal de Banco Base, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones
u Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal;
i.

Informar al área competente de la Institución, respecto de conductas realizadas por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados
de la misma, que provoquen que esta incurra en infracción a lo previsto en las Disposiciones de lavado de dinero, o en los casos en que
dichos directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas y procedimientos
señalados en la fracción I de las Disposición de lavado de dinero, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias
correspondientes y;

j.

Resolver los demás asuntos que se sometan a consideración del Comité, relacionados con la aplicación de las Disposiciones de lavado de
dinero.

k. Asegurarse que la Entidad, para el cumplimiento de las Disposiciones, cuente con las estructuras internas, en cuanto a organización,
número de personas, recursos materiales y tecnológicos, de acuerdo con los resultados de la implementación de la metodología de
Riesgos de PLD.
El Consejo de Administración de Grupo Financiero Base, en su sesión del 28 de octubre de 2020, aprobó la integración del Comité de Comunicación
y Control, para quedar de la manera siguiente:
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d) Comité Directivo de Crédito-Monterrey
El Comité Directivo de Crédito-Monterrey es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte de Grupo
Financiero Base, con el objeto de dar resolución de solicitudes de líneas de crédito, derivados e inversiones propias en valores que cumplan con los
parámetros definidos internamente de acuerdo al plan estratégico, así como con los aspectos regulatorios establecido en la materia. El alcance de su
competencia se encuentra establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Los miembros integrantes son designados por el Consejo de Administración. No existe u periodo en específico de duración de los miembros del
comité, pero podrán ser removidos por el Consejo de Administración cuando este considere conveniente.
El comité se reunirá semanalmente o tan frecuente como sea necesario, previa convocatoria. Pueden celebrarse sesiones remotas vía cualquier
medio de comunicación, y las firmas de los acuerdos también serán válidas mediante cualquier medio electrónico. Los acuerdos se incorporarán al
acta de la siguiente sesión.
El Comité Directivo de Crédito-Monterrey tiene las siguientes funciones:
a.

Aprobar operaciones con partes relacionadas dentro de los límites establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.

b. Resolver las solicitudes de financiamiento con base en la experiencia y conocimiento sobre la situación del Cliente y la economía actual,
con enfoque de negocio y medición de Riesgo de Crédito.
c.

Autorizar las propuestas que correspondan a sus facultades de acuerdo al riesgo del grupo económico o de la persona moral y que
soliciten:
i.

Sustitución de deudores

ii.

Quita de Intereses Ordinarios y Condonación de Intereses Moratorios

iii. Condonación de Comisiones
iv. Reestructuraciones
v.

Convenios Judiciales

d. Autorizar créditos temporales hasta el importe de sus facultades considerando el riesgo del grupo económico o de la persona moral que
solicite el crédito.
e. Autorizar inversión propia en Certificados Bursátiles (CEBURES).
f.

Autorizar solicitudes en las cuales al consultar el reporte del historial crediticio los solicitantes, reporten las claves de prevención u
observación detalladas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Buró de Crédito.
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El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 31 de octubre de 2019, aprobó la integración del Comité Directivo de
Crédito-Monterrey, para quedar de la manera siguiente:

e) Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México
El Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte de Grupo
Financiero Base, con el objeto de dar resolución de solicitudes de líneas de crédito, derivados e inversiones propias en valores que cumplan con los
parámetros definidos internamente de acuerdo al plan estratégico, así como con los aspectos regulatorios establecido en la materia. El alcance de su
competencia se encuentra establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Los miembros integrantes son designados por el Consejo de Administración. No existe u periodo en específico de duración de los miembros del
comité pero podrán ser removidos por el Consejo de Administración cuando este considere conveniente.
El comité se reunirá semanalmente o tan frecuente como sea necesario, previa convocatoria. Pueden celebrarse sesiones remotas vía cualquier
medio de comunicación, y las firmas de los acuerdos también serán válidas mediante cualquier medio electrónico. Los acuerdos se incorporarán al
acta de la siguiente sesión.
El Comité Directivo de Crédito-Ciudad de México tiene las siguientes funciones:
a.

Aprobar operaciones con partes relacionadas dentro de los límites establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.

b. Resolver las solicitudes de financiamiento con base en la experiencia y conocimiento sobre la situación del Cliente y la economía actual,
con enfoque de negocio y medición de Riesgo de Crédito.
c.

Autorizar las propuestas que correspondan a sus facultades de acuerdo al riesgo del grupo económico o de la persona moral y que
soliciten:
i.

Sustitución de deudores

ii.

Quita de Intereses Ordinarios y Condonación de Intereses Moratorios

iii. Condonación de Comisiones
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iv. Reestructuraciones
v.

Convenios Judiciales

d. Autorizar créditos temporales hasta el importe de sus facultades considerando el riesgo del grupo económico o de la persona moral que
solicite el crédito.
e. Autorizar inversión propia en Certificados Bursátiles (CEBURES).
f.

Autorizar solicitudes en las cuales al consultar el reporte del historial crediticio los solicitantes, reporten las claves de prevención u
observación detalladas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Buró de Crédito.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 23 de abril de 2019, aprobó la integración del Comité Directivo de CréditoCiudad de México, para quedar de la manera siguiente:

f) Comité Directivo de Crédito Ampliado
El Comité Directivo de Crédito Ampliado es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte de Grupo Financiero
Base, especialmente Banco Base, con el objeto de dar resolución de solicitudes de líneas de crédito, derivados e inversiones propias en valores que
cumplan con los parámetros definidos internamente de acuerdo al plan estratégico, así como con los aspectos regulatorios establecido en la materia.
El alcance de su competencia se encuentra establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Los miembros integrantes son designados por el Consejo de Administración. No existe u periodo en específico de duración de los miembros del
comité pero podrán ser removidos por el Consejo de Administración cuando este considere conveniente.
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El comité se reunirá tan frecuente como sea necesario, previa convocatoria. Pueden celebrarse sesiones remotas vía cualquier medio de
comunicación, y las firmas de los acuerdos también serán válidas mediante cualquier medio electrónico. Los acuerdos se incorporarán al acta de la
siguiente sesión.
El Comité Directivo de Crédito Ampliado tiene las siguientes funciones:
a.

Resolver las solicitudes de financiamiento con base en la experiencia y conocimiento sobre la situación del Cliente y la economía actual,
con enfoque de negocio y medición de Riesgo de Crédito.

b. Autorizar prórrogas de líneas de Crédito Revolventes dentro de los límites establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de
Crédito.
c.

Autorizar las propuestas que correspondan a sus facultades de acuerdo al riesgo del grupo económico o de la persona moral y que
soliciten:
i.

Sustitución de deudores

ii.

Quita de Intereses Ordinarios y Condonación de Intereses Moratorios

iii. Condonación de Comisiones
iv. Reestructuraciones
v.

Aplicación a provisiones preventivas de cartera crediticia

vi. Daciones en pago
vii. Convenios Judiciales
viii. Quitas de capital
ix. Renovaciones
d.

Autorizar créditos temporales hasta el importe de sus facultades considerando el riesgo del grupo económico o de la persona moral que
solicite el crédito.

e. Autorizar inversión propia en Certificados Bursátiles.
f.

Autorizar solicitudes en las cuales al consultar el reporte del historial crediticio los solicitantes, reporten las claves de prevención u
observación detalladas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Buró de Crédito.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 28 de octubre de 2020, aprobó la integración del Comité Directivo de
Crédito Ampliado, para quedar de la manera siguiente:
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g) Comité de Crédito del Consejo
El Comité de Crédito del Consejo es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte de Grupo Financiero Base,
con el objeto de dar resolución de solicitudes de líneas de crédito, derivados e inversiones propias en valores que cumplan con los parámetros
definidos internamente de acuerdo al plan estratégico, así como con los aspectos regulatorios establecido en la materia. El alcance de su
competencia se encuentra establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Los miembros integrantes son designados por el Consejo de Administración. No existe un periodo en específico de duración de los miembros del
comité, pero podrán ser removidos por el Consejo de Administración cuando este considere conveniente.
El comité se reunirá tan frecuente como sea necesario, previa convocatoria. Pueden celebrarse sesiones remotas vía cualquier medio de
comunicación, y las firmas de los acuerdos también serán válidas mediante cualquier medio electrónico. Los acuerdos se incorporarán al acta de la
siguiente sesión.
El Comité de Crédito del Consejo tiene las siguientes funciones:
a.

Aprobar operaciones con partes relacionadas, dentro de los límites establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
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b. Resolver las solicitudes de financiamiento en base en la experiencia y conocimiento sobre la situación del Cliente y la economía regional,
con enfoque de negocio y medición de Riesgo de Crédito y de acuerdo a la Tabla de Facultades. Así como las relacionadas con
inversiones en valores respetando los límites y condiciones establecidas por el Comité de Riesgos.
c.

Es facultad exclusiva del Comité de Crédito del Consejo, dentro de sus Facultades económicas y limitaciones a las mismas, la aprobación
de crédito comercial, incluyendo líneas de servicio, a los siguientes solicitantes:
i.

Trasmisoras de Dinero

ii.

Centros cambiarios

iii. Casinos y/o Centros de Apuestas
iv. Bancos no autorizados
v.

Prestamistas

vi. Instituciones financieras sin presencia en algún país.
vii. Centros Nocturnos
viii. Casa de Empeño
ix. Comercio de Antigüedades
x.

Fabricantes joyeros

xi.

SOFOM – ENR (que no pertenezcan a un grupo financiero o corporativo).

xii.

Personas Físicas no vinculadas a las empresas.

d. Conocer, modificar o vetar autorizaciones de crédito aprobadas dentro de sus facultades por el Comité Directivo de Crédito y los
Funcionarios Facultados en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
e. Revisar y en su caso aprobar, a propuesta del Director General, las modificaciones y actualizaciones a los objetivos, lineamientos y
políticas en materia de originación y administración del crédito para someterlos a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo de
Administración; asimismo aprobar las operaciones, servicios, productos y líneas de negocio que sean nuevas para la Institución.
Informando de las mismas al Consejo de Administración en forma periódica.
f.

Autorizar las propuestas que correspondan a sus facultades de acuerdo al riesgo del grupo económico o de la persona moral y que
soliciten:

i.

Sustitución de deudores

ii.

Quita de Intereses Ordinarios y Condonación de Intereses Moratorios

iii.

Condonación de Comisiones

iv.

Reestructuraciones

v.

Aplicación a provisiones preventivas de cartera crediticia

vi.

Daciones en pago

vii.

Convenios Judiciales

viii.

Quitas de capital

ix.

Renovaciones
g.

Autorizar créditos temporales hasta el importe de sus facultades considerando el riesgo del grupo económico o de la persona moral que
solicite el crédito.

h. Autorizar inversión propia en Certificados Bursátiles.
i.

Autorizar solicitudes en las cuales al consultar el reporte del historial crediticio los solicitantes, reporten las claves de prevención u
observación detalladas en el Manual de Políticas y Procedimientos de Buró de Crédito.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 28 de octubre de 2020, aprobó la integración del Comité de Crédito del
Consejo, para quedar de la manera siguiente:
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h) Comité de Partes Relacionadas
El Comité de Partes Relacionadas es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte del Grupo Financiero Base
cuya función principal es aprobar operaciones que se realicen con partes relacionadas. El alcance de su competencia se encuentra establecido en el
Manual de Políticas de Procedimientos de Crédito.
El Comité de Partes Relacionadas tendrá las siguientes funciones:
a.

Resolver las solicitudes de financiamiento en base en la experiencia y conocimiento sobre la situación del Cliente y la economía regional,
con enfoque de negocio y medición de Riesgo de Crédito.

b. Facultad exclusiva para resolver operaciones con personas relacionadas, superiores 6 millones de unidades de inversión (UDIS) o el 5%
de la parte básica del capital neto.
c.

Conocer, modificar o vetar autorizaciones de crédito aprobadas dentro de sus facultades por el Comité Directivo de Crédito y los
Funcionarios Facultados en el Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.

d. Autorizar créditos temporales hasta el importe de sus facultades considerando el riesgo del grupo económico o de la persona moral que
solicite el crédito.
El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en resolución tomada fuera de sesión de fecha 16 de mayo de 2019, aprobó la integración
del Comité de Partes Relacionadas, para quedar de la manera siguiente:
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i) Comité de Prácticas de Venta
El Comité de Prácticas de Venta es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de las empresas que forman parte del Grupo Financiero Base
con el objeto de vigilar del cumplimiento regulatorio de las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras que proporción en
servicios de inversión.
Los integrantes del Comité de Prácticas de Venta deberán ser independientes de las áreas de estructuración, sin prejuicio de que los funcionarios de
estas puedan acudir a sus sesiones con voz pero sin voto.Adicionalmente, el Comité de Prácticas de Venta contará con un Secretario, cuyas
funciones se describen más adelante.
La periodicidad de las reuniones del Comité de Prácticas de Venta será cuando menos trimestralmente o las veces que estime necesarias.
El Comité de Prácticas de Venta tendrá las siguientes funciones:
a.

Solicitar la implementación de las acciones necesarias para dar el debido cumplimiento a la legislación aplicable en materia de servicios de
inversión.

b. Dar opinión al Consejo de Administración sobre los asuntos que le competan conforme a la legislación aplicable.
c.

Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones
o cuando conforme a la legislación aplicable.

d. Elaborar, establecer e implementar las políticas y lineamientos en materia de servicios de inversión de acuerdo a lo estipulado en la
legislación. Las políticas y lineamientos deberán someterse a la aprobación del consejo de administración de la Casa de Bolsa Base y
Banco Base.
e. Aprobar el tipo de perfil de inversión para el cual o los cuales resulte razonable invertir en determinado Producto financiero, de conformidad
con las características de éstos.
f.

Establecer Límites máximos para la composición de las carteras de inversión de conformidad con la política para la diversificación de la
cartera de inversión, atendiendo a las características de los valores y los prefiles de inversión de los clientes.

g.

Autorizar el ofrecimiento al mercado o la adquisición al amparo de Servicios de Inversión Asesorados de nuevos productos finacieros,
considerando la información disponible en el mercado o los riesgos particulares de los mismos, de conformidad con los criterios
establecidos al efecto, salvo que se trate de valores emitidos por los Estado Unidos Mexicanos o por el Banco de México.
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h. Dar seguimiento periódico al desempeño de los Productos financieros que el comité determine, respecto de su riesgo en relación con el
rendimiento efectivamente pagado, para determinar las acciones que deban llevarse a cabo en la toma de decisiones de inversión.
i.

Aprobar la guía de Servicios de inversión que haya sido elaborada por la Casa de Bolsa Base y Banco Base, de manera previa a su
utilización.

j.

Como parte del análisis para perfilar los Productos financieros, el comité deberá elaborar tablas de especificaciones de los Productos
financieros o bien, cualquier material de apoyo que contenga información sobre sus características y los riesgos inherentes a cada uno de
estos, así como categorizar a los Productos financieros en función del nivel de riesgo aprobado.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 4 de febrero de 2020, aprobó la integración del Comité de Practicas de
Venta, para quedar de la manera siguiente:

j) Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio
El Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de Grupo Financiero Base
con el objetivo de valorar la estrategia de seguridad de la información y continuidad de negocio, su correcta aprobación y alineación con la
estrategia de negocio y la vigilancia de su cumplimiento y del mismo modo apoyar al Consejo en aprobar o declinar el tratamiento formal de riesgos
críticos con enfoque en Seguridad de la Información e impulsar las acciones y recursos pertinentes para mitigar dichos riesgos.
Los integrantes del Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio deben ser seleccionados por su capacidad y prestigio
profesional, así como su experiencia en el ámbito.
La designación de los integrantes del Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio corresponde al Consejo de Administración en
colaboración con la función del Contralor y Oficial de Seguridad.
El Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio sesionará tan frecuente como sea necesario previa convocatoria, sin prejuicio de
las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente a solicitud de cualquiera de los miembros del Comité.
El Comité de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio tendrá las siguientes funciones:
a.

Valorar y aprobar al menos 1 vez al año la Estrategia de Seguridad de la Información y de Continuidad de Negocio.
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b. Valorar y supervisar el seguimiento de las actividades relevantes que habilitan la Estrategia de Seguridad de la Información y Continuidad
de Negocio.
c.

Valorar y aprobar las directrices institucionales en este ámbito documentadas en Manuales de Políticas y Procedimientos, conforme al
modelo de control adoptado en Grupo Financiero BASE de Sistema de Gestión en Seguridad de la Información, declarado en la Política
Corporativa de Seguridad de la Información vigente.

d. Promover los recursos necesarios para que las iniciativas de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio sean habilitados
conforme a una priorización de atención de riesgos relevantes para Grupo Financiero BASE.
e. Aprobar las Minutas de seguimiento y acuerdos de cada sesión del Comité en tiempo y forma.
f.

Asegurar la Gobernabilidad del ambiente de control en Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en Grupo Financiero BASE,
conforme los principios y valores instituidos en la compañía en aras de un eficiente y efectivo Gobierno Corporativo.

g.

Entregar un informe ejecutivo a la Dirección General de Grupo Financiero BASE a través de su presidente o secretario técnico
semestralmente, donde se refleje de forma general el estado actual del ambiente de control en Seguridad de la Información y Continuidad
de Negocio.

h. Tomar inducción general del panorama actual y de tendencia en el ámbito de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio con el
fin de fortalecer la aplicación constante de forma eficiente y efectiva para la toma de decisiones relevantes en este ámbito en beneficio de
Grupo Financiero BASE.
i.

Representar los intereses institucionales de Grupo Financiero BASE, promoviendo en todo momento una comunicación eficiente y efectiva
en la compañía, y permeando las directrices normativas aprobadas en este ámbito al personal en todo momento.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 6 de agosto de 2020, aprobó la integración del Comité de Seguridad de
Información y Continuidad de Negocio, para quedar de la manera siguiente:
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k) Comité de Gobierno Corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de Grupo Financiero Base para la elaboración,
establecimiento y seguimiento de la normativa en materia de gobierno corporativo. Lo anterior buscando contar con las mejores prácticas en la
materia para contribuir a darle al grupo financiero mayor competitividad y sustentabilidad en el tiempo.
El Consejo de Administración de Grupo Financiero Base nombrará de entre los miembros del Comité a un Presidente, el cuál durará en su cargo
por un periodo de 2 años el cual podrá ser prorrogable hasta por tres periodos. Hasta en tanto no se designe un nuevo presidente el actual
Presidente del Comité continuará en funciones.
El Comité sesionará tan frecuente como sea necesario o las veces que estime necesarias previa convocatoria, en términos de lo señalado en el
párrafo anterior.
El Comité de Gobierno Corporativo tendrá las siguientes funciones:
a.

Proponer a la Asamblea de Accionistas a las personas que integrarán el Consejo de Administración, así como su remuneración y rotación.

b. Desarrollar e implementar procesos para la evaluación anual del desempeño y efectividad de:
i.

El Consejo.

ii.

Los comités del Consejo.

iii. De los Consejeros en lo individual.
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Conocer los resultados de las evaluaciones y proponer los planes de acción que estime pertinentes.

d. Aprobación, revisión y actualización de políticas y principios en materia de gobierno corporativo.
e. Aprobación y/o modificación de los presentes Estatutos.
f.

Seguimiento a plan de trabajo de iniciativas de mejora de gobierno corporativo.

g.

Presentar anualmente al Consejo de Administración un reporte de las actividades realizadas por el Comité.

h. Coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros del Consejo de Administración y promover la formación y actualización de los
consejeros en temas que tengan relación con las competencias del Consejo de Administración.
i.

Seguimiento a la gestión, integración y funcionamiento de los distintos órganos de gobierno del Grupo.

j.

Formular las recomendaciones que considere convenientes a los distintos órganos de gobierno para fortalecer el gobierno corporativo.

k. Seguimiento al sistema de comunicación e información entre los distintos órganos de gobierno.
l.

Revisar la tendencia de las prácticas sobre Gobierno Corporativo a nivel local y mundial y formular recomendaciones al respecto para la
aprobación del Consejo.

m. Fungir como órgano de asesoría para el Consejo en asuntos de gobierno corporativo.
El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 29 de agosto de 2018, aprobó la creación del Comité de Gobierno
Corporativo y su la integración, para quedar de la manera siguiente:

l) Comité de Activos y Pasivos
El Comité de Activos y Pasivos es el órgano de apoyo al Consejo de Administración de Grupo Financiero Base, con el objetivo de velar la adecuada
administración y manejo prudente de la gestión de activos y pasivos financieros y del manejo eficiente de la liquidez de las empresas que forman
parte del Grupo Financiero Base, dentro de los niveles de riesgos definidos y permitidos por el Consejo de Administración y el Comité de Riesgos.
La periodicidad de las reuniones del Comité será trimestral o tan frecuente como sea necesario, previa convocatoria efectuada por el presidente del
Comité.
El Comité de Activos y Pasivos tendrá las siguientes funciones:
a.

Aprobar las tasas de interés, tarifas y comisiones que se deben aplicar a las operaciones activas y pasivas de todos los productos y
servicios financieros.

b. Establecer los criterios y funcionarios facultados para la asignación y modificaciones en las tasas de interés, tarifas y comisiones de las
operaciones activas y pasivas del Grupo Financiero Base.
c.

Recomendar al Comité Ejecutivo de Crédito las propuestas de líneas de financiamiento interbancario y filtrar aquellas líneas de
financiamiento solicitadas por otros intermediarios financieros, respetando los límites y condiciones establecidos por el Comité de Riesgos
quién posee un derecho de veto para estos efectos.

d. Autorizar las inversiones y des - inversiones en Valores, respetando los límites y condiciones establecidos por el Comité de Riesgos quien
posee un derecho de veto para estos efectos aún en sesiones extraordinarias convocadas para tales efectos.
e. Realizar el análisis y en su caso presentar y recabar autorización del Consejo de Administración para programas globales de emisiones de
deuda públicas y privadas.
f.

Establecer las politicas, objetivos y lineamientos para la gestión de balance, así como las modificaciones que se realicen a estos y velar por
el cumplimiento de los mismos.

g.

Servir como órgano en la definición de los lineamientos para la administración de la liquidez del Grupo Financiero Base.
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h. Analizar, aprobar y monitorear estrategias para incrementar la eficiencia de la Gestión de Balance del Grupo.
i.

Analizar el impacto de nuevos productos o servicios en la Gestión de Balance.

j.

Seguimiento a la gestión financiera de la tesorería considerando los resultados obtenidos, la rentabilidad esperada y el riesgo asumido.

k. Validar todo informe de gestión sobre desempeños relacionados con temas de activos y pasivos.
l.

Analizar los impactos asociados a cambios en la normatividad financiera local e internacional.

El Consejo de Administración del Grupo Financiero Base, en su sesión del 4 de febrero de 2020, aprobó la integración del Comité de Activos y
Pasivos, para quedar de la manera siguiente:

Asambleas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de Banco Base, y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas,
incluyendo a los accionistas ausentes o disidentes. Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias; las cuales se celebrarán en el
domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
En el evento de que Banco Base, forme parte integrante de un grupo financiero, el Control de las Asambleas Generales de Accionistas deberá
tenerlo, la sociedad controladora del grupo financiero al que la Institución, en su caso pertenezca.
Serán Asambleas Ordinarias aquellas que se reúnan para tratar y resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos 180 y
181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como sobre cualesquiera otros asuntos incluidos en el Orden del Día que no estén
expresamente reservados por la ley o por estos Estatutos Sociales a la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Serán Asambleas Extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar y resolver respecto de cualquiera de los asuntos contenidos en el artículo 182
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los que de manera enunciativa se señalan a continuación:
a.

Prórroga de la duración de la Institución.

b. Disolución anticipada de la Institución.
c.

Aumento o reducción del capital social de la Institución

d. Cambio de objeto social.
e. Cambio de nacionalidad de la Institución.
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h. Emisión de acciones privilegiadas.
i.

Amortización por la Institución de sus propias acciones y emisión de acciones goce.

j.

Emisión de bonos.

k. Cualquier modificación a los Estatutos Sociales. Para tal efecto deberá cumplirse lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
l.

Así como los demás asuntos para los que la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, o los presentes
Estatutos Sociales exijan un quórum especial.

Estas Asambleas podrán reunirse en cualquier momento.
Para que una Asamblea General Ordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera o ulterior convocatoria, deberá estar
representado en ella, por lo menos, el 51% del capital social de la Institución; y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto
favorable de la mayoría de las acciones presentes en la Asamblea, siempre y cuando se observe lo establecido en el segundo párrafo del Artículo
Décimo Quinto de estos Estatutos Sociales.
Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar
representado en ella, por lo menos, el 75% del capital social; y sus resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de cuando
menos el 51% del capital social de la Institución. En caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se
instalarán cuando estén presentes en la Asamblea cuando menos el 51% del capital social de la Institución y sus resoluciones serán válidas cuando
se adopten por el voto favorable de cuando menos el 51% del capital social de la Institución.
Los accionistas que representen cuando menos un 10% del capital pagado ordinario de la Institución, tendrán derecho a designar a un consejero, sin
perjuicio de lo señalado en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. Sólo podrá revocarse el nombramiento de
los consejeros de dicha minoría, cuando se revoque el de todos los demás.
Órgano de Vigilancia
El órgano de vigilancia de la Institución, estará integrado, por lo menos, por un Comisario designado por los accionistas de la serie "O" y, en su caso,
un Comisario nombrado por los accionistas de la serie "L", así como sus respectivos suplentes. El nombramiento de comisarios deberá hacerse en
Asamblea Especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones
para las Asambleas Generales Ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Los nombramientos del Comisario propietario y suplente deberán recaer en personas que cuenten con la calidad técnica, honorabilidad e historial
crediticio satisfactorio, asimismo, con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal o administrativa y, además, deberán
cumplir con los demás requisitos que se establecen en la Ley de Instituciones de Crédito.
El Comisario Propietario y su suplente serán designados anualmente, podrán ser reelectos y deberán cumplir con sus obligaciones hasta en tanto
tomen posesión de su cargo la persona o personas designadas para sustituirlos. El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que se
enumeran en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos.
El o los Comisarios están obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación de cualquier asunto que implique para ellos un
conflicto de interés.
En caso de que, existan en circulación acciones serie "L", dicha serie podrá designar un Comisario, y a su respectivo suplente.
No podrán ser Comisarios aquellas personas que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley de Instituciones de
Crédito, así como las mencionadas en el artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
Lohner Roland
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2020-06-12
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Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro propietario independiente

1
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Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Hinojosa García René Javier
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente independiente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Postlethwaite Barboza Alfredo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2015-06-30
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente independiente

6

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

De Abiega Pons José Ignacio
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2017-09-29
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro propietario independiente

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Coindreau Farías Gerardo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Se desempeña como Presidente del Comité de Riesgos y Remuneración, miembro del Comité Directivo de Crédito Ampliado, del Comité de Crédito de Consejo y Comité de Partes Relacionadas.
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-30
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)
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Fecha:

Miembro propietario independiente
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10

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base.

Kipper Lezama Alejandro Arturo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Es Presidente del Comité de Gobierno Corporativo
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2017-04-28
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro propietario independiente

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Cedillo Lammoglia Pedro Salvador de Guadalupe
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Otros
Es el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2012-04-13
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro propietario independiente

9

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Sescosse Varela Manuel Fernando
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Es miembro del Comité Directivo de Crédito Ampliado, del Comité de Crédito de Consejo y Comité de Partes Relacionadas.
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro propietario independiente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

De Lascurain Morhan Alejandro Carlos
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación
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NO

Otros
Es miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y Comité de Comunicación y Control
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2015-06-30
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente independiente

6

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Toca Larragain Fernando
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-30
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente independiente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base.

Cornish González Reynelle Jorge
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente independiente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Patrimoniales [Miembro]
Barrera Segovia Lorenzo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Es miembro del Comité de Riesgos y Remuneración, Comité Directivo de Crédito Monterrey, Comité Directivo de Crédito Ciudad de México, Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de
Crédito de Consejo, Comité de Partes Relacionadas y Comité de Gobierno Corporativo
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

1 año con posibilidad de reelección

Presidente del Consejo

10

0.00000027%

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base
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Barrera Segovia Álvaro
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Es miembro del Comité Directivo de Crédito Monterrey, del Comité Directivo de Crédito Ciudad de México, del Comité Directivo de Crédito Ampliado, Comité de Crédito de Consejo y Comité de
Gobierno Corporativo
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Vicepresidente del Consejo

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Relacionados [Miembro]
Barrera Jaime Lorenzo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2017-06-16
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Es el Director de Estrategia y Nuevos Negocios.

Escandón Jiménez Julio Ricardo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Es miembro del Comité de Riegsos y Remuneración, del Comité de Comunicación y Control, del Comité Directivo de Crédito Monterrey, del Comité Directivo de Crédito Ciudad de México, del
Comité Directivo de Crédito Ampliado, del Comité de Activos y Pasivos, Comité de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio, del Comité de Partes Relacionadas y del Comité de
Gobierno Corporativo
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-09-06
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Es Director General de Banco Base. Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Gonzalez García Ángel César
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO
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Otros
Es miembro del Comité Directivo de Crédito Monterrey, del Comité Directivo de Crédito Ciudad de México, del Comité Directivo de Crédito Ampliado, del Comité de Activos y Pasivos y del Comité
de Seguridad de Información y Continuidad de Negocio
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2011-10-17
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente

10

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Es Director de Tesorería y Mercados Financieros. Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base.

Frigolet Gómez Prudencio
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2017-06-16
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

1 año con posibilidad de reelección

Miembro suplente

4

Participación accionaria (en %)

Información adicional
Los comités de Grupo Financiero Base, regulan a su vez a Banco Base

Porcentaje total de hombres como directivos
relevantes:

88

Porcentaje total de mujeres como directivos
relevantes:

12

Porcentaje total de hombres como consejeros:

100

Porcentaje total de mujeres como consejeros:

0

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

En Banco BASE se toma en cuenta que contar con un equipo diverso permite traer a la mesa perspectivas, opiniones e ideas distintas, las cuales
retan la forma en la que se hacen las cosas cada día, generando un impacto directo en los clientes.
Es por esto, que desde el año 2018 la emisora sumó esfuerzos para seguir construyendo una organización más diversa, específicamente
enfocándose en una primera etapa en el tema de equidad de género, lo anterior construyéndolo desde distintos aspectos:

1.

Incorporación de talento: Durante el año, el banco continúa enfocándose en evaluar los procesos de reclutamiento actuales con el
propósito de asegurarse que en los procesos no existiera ningún sesgo por género, edad, preferencias, religión, etc.

2.

Sensibilización y conciencia: Durante el año se continuaron impartieron talleres de conciencia de género y solidaridad horizontal.

3.

Desarrollo: Otros de los aspectos fundamentales en los que BASE ha dedicado sus esfuerzos es en el tema del desarrollo de las mujeres
dentro de la organización. Lo anterior a través de planes de desarrollo, así como del fortalecimiento de competencias a través de la escuela
de liderazgo.
Asimismo, actualmente BASE cuenta con el programa Together, un programa de mentoría diseñado para mujeres de alto potencial dentro
de la organización. A través de este programa, líderes de la organización fungen como mentores de mujeres, ayudándolas a desarrollar un
proyecto de mejora que ellas se plantearon al inicio del programa. Adicionalmente las participantes recibirán capacitación para
fortalecimiento de distintas competencias, así como sesiones de coaching grupales para ayudarlas a desarrollar un plan de carrera. Para lo
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anterior, la Institución se apoyó con Womerang, una organización que acompaña a las empresas para transformarse en organizaciones
que vivan la equidad de género. Durante el 2019, se graduó la primera generación de este programa formado por 11 mujeres. En 2020 se
graduó la segunda generación de mujeres con una participación de 15 mujeres, quienes desarrollaron un proyecto para mejora de la propia
Institución.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

Grupo Finaciero Base, S.A. de C.V.
Participación accionaria (en %)

99.99999973

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

La autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple se otorgó el 14 de junio de 2011 mediante oficio número 210/135/2011,
y los estatutos sociales fueron aprobados mediante oficio número 312-2/34782/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011. La denominación actual del
Emisor es Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, con una duración indefinida, con domicilio social en el Municipio
de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos y con cláusula de admisión de extranjeros y con un capital
social ordinario autorizado de $731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) el cual estaría representado por 731’817,554 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro)
acciones serie “O”, ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una.
En los estatutos sociales de Base, no se contempla específicamente la facultad del Consejo de Administración para establecer planes de
compensación para los ejecutivos y consejeros o empleados de la Institución. Es de advertir que, el régimen, políticas y criterio para la determinación
de las compensaciones del personal de Banco Base, se sujetará a lo establecido por el Comité de Remuneraciones de Grupo Financiero Base, en
términos de lo dispuesto por los artículos 24 Bis 1 y 24 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y por lo establecido en el artículo 168 Bis de las
Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito.
Es importante señalar que, para la toma de decisiones respecto a cualquier otro asunto en donde puedan tener algún interés personal algún
consejero o directivo relevante, se estará a lo establecido por las normas para prevenir conflicto de intereses emitidas por el Grupo Financiero Base.
Asimismo, no existen convenios que tenga por efecto retrasar, prevenir, diferir o hacer más oneroso un cambio en el control de la emisora, así como
aquellos que se señalan en el artículo 16, fracción VI de la Ley del Mercado de Valores.
Por otro lado, se informa que NO existen fideicomisos o cualquier otro mecanismo directo o indirecto, en virtud del cual se limiten los derechos
corporativos que confieren las acciones.
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[432000-N] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:

Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física,
así como una descripción del negocio en el que participe

No Aplica

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de
crédito de que se
trate del aval o garante

No Aplica

En caso de garantes especificar las diferencias relevantes con la IFRS

No Aplica
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33, fracción I, inciso b), numeral 1, subnumeral 1.2 de
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado
de Valores, y exclusivamente para efectos de los estados financieros dictaminados de Banco Base, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base y Subsidiaria (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2020
y 2019, y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por los años
terminados en esas fechas, así como cualquier otra información financiera que se incluya en el presente Reporte
Anual, cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados antes mencionados, se emite la siguiente
leyenda:
“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros de la Emisora al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, y por los años terminados en esas fechas, así como al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y por
los años terminados en esas fechas, que se incluyen como anexos en el presente Reporte Anual, fueron
dictaminados con fecha 31 de marzo de 2021 y 25 de marzo de 2020, respectivamente, de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Reporte Anual y basado en su lectura y dentro del alcance del
trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información
que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior,
ni de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Reporte Anual o que el mismo contenga
información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar una
opinión respecto de la información contenida en el Reporte Anual que no provenga de los estados financieros
por él dictaminados”.

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

C.P.C. Fernando Ernesto Batiza Velasco
Socio

C. P. C. Luis Gabriel Ortiz Esqueda
Representante legal

PERSONAS RESPONSABLES

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras
respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el
presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su
situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante
que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga
información que pudiera inducir a error a los inversionistas”.

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

Lic. Julio Ricardo Escandón Jiménez
Director General

Lic. Patricio Bustamante Martínez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Ana Paula Carrera Mercado
Director Jurídico y de Cumplimiento

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los
últimos tres ejercicios

Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de los Auditores Independientes

(Continúa)

2

(Continúa)
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(Continúa)

Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2019 y 2018
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Notas a los estados financieros consolidados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Millones de pesos)

(1)

Actividad-

Banco BASE, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BASE (el Banco) se constituyó bajo las
leyes mexicanas con domicilio en Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-4, Colonia Valle Oriente, San
Pedro Garza García, N. L. El Banco es subsidiaria al 99.99% de Grupo Financiero BASE, S. A. de C. V. (Grupo
Financiero) y con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), está autorizado para realizar
operaciones de banca múltiple, que comprenden, entre otras, la aceptación y otorgamiento de créditos, la
captación de depósitos, la realización de inversiones en valores, la operación de reportos e instrumentos
financieros derivados (futuros, swaps, opciones y contratos adelantados) y la celebración de contratos de
fideicomiso, entre otras. Sus actividades están reguladas por Banco de México (Banxico) y por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión Bancaria). Los principales aspectos regulatorios requieren que
las instituciones de banca múltiple mantengan un índice mínimo de capitalización en relación con los riesgos
de mercado y de crédito de sus operaciones, el cumplimiento de ciertos límites de aceptación de depósitos,
obligaciones y otros tipos de fondeo, así como el establecimiento de límites mínimos de capital pagado y
reservas de capital.
El 24 de agosto de 2018 el Banco adquirió el 99.99% de las acciones de BI FX Loan, S. de R. L. de C. V.
(BI FX LOAN), por la cantidad de $0.95, posteriormente BI FX LOAN cambia su razón social a Arrendadora
BASE, S. A. de C. V., SOFOM, ER, Grupo Financiero BASE. (Arrendadora). El día 4 de septiembre de 2018, el
Banco realizó una aportación de capital para la Arrendadora por la cantidad de $50, e inicia con la celebración de
contratos de arrendamiento financiero (capitalizable) y puro (operativo) de bienes muebles e inmuebles,
aceptación y otorgamiento de créditos, la realización de inversiones e instrumentos financieros.
Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los del Banco y los de Arrendadora.

(2)

Autorización y bases de presentación-

AutorizaciónEl 25 de marzo de 2020, el Lic. Julio R. Escandón Jiménez (Director General), el Lic. Patricio Bustamante
Martinez (Director de Administración y Finanzas), el C. P. Roberto Muñoz Salazar (Director de Administración)
y el C. P. Edgar I. Contreras Blanco (Director de Contraloría) autorizaron la emisión de los estados financieros
consolidados adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), los estatutos del Banco y las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Bancaria,
los accionistas y la Comisión Bancaria tienen facultades para modificar los estados financieros consolidados
después de su emisión.
Bases de presentación-

a)

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados adjuntos, están preparados con fundamento en la legislación bancaria,
de acuerdo con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito en México (los Criterios de
Contabilidad), establecidos por la Comisión Bancaria, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las
instituciones de crédito y realiza la revisión de su información financiera.

(Continúa)

Notas a los estados financieros consolidados
(Millones de pesos)

Los criterios de contabilidad señalan que la Comisión Bancaria emitirá reglas particulares por operaciones
especializadas y que a falta de criterio contable expreso de dicha Comisión Bancaria para las instituciones de
crédito, y en un contexto más amplio de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), se observará
el proceso de supletoriedad, establecido en la NIF A-8, y sólo en caso de que las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) a que se refiere la NIF A-8, no den solución al reconocimiento contable, se podrá
optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con
todos los requisitos señalados en la mencionada NIF, debiéndose aplicar la supletoriedad en el siguiente
orden: los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América (US GAAP) y
cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido, siempre y
cuando cumpla con los requisitos del criterio A-4 de la Comisión Bancaria.

b)

Importancia relativa

De acuerdo con lo previsto en los criterios de contabilidad, la información financiera deberá tomar en cuenta
lo establecido en la NIF A-7 “Presentación y revelación”, respecto a que la responsabilidad de rendir
información sobre la entidad económica descansa en su Administración, debiendo reunir dicha información,
determinadas características cualitativas tales como la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la
comparabilidad con base en lo previsto en la NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera”.
La Administración deberá considerar la importancia relativa en términos de la NIF A-4 “Características
cualitativas de los estados financieros”, es decir, deberán mostrar aspectos más significativos del Banco
reconocidos contablemente tal y como lo señala dicha característica asociada a la relevancia. Lo anterior
implica, entre otros elementos, que la importancia relativa requiere del ejercicio del juicio profesional ante las
circunstancias que determinan los hechos que refleja la información financiera. En el mismo sentido, debe
obtenerse un equilibrio apropiado entre las características cualitativas de la información financiera con el fin
de cumplir el objetivo de los estados financieros, para lo cual debe buscarse un punto óptimo más que la
consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas.

c)

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración efectúe estimaciones
y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados, así como los importes registrados de
ingresos y gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y
suposiciones.
Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar
en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos en el siguiente año se incluye en las
siguientes notas:

-

Estimación preventiva para riesgos crediticios (notas 3(j) y 10 (e))
Realización del impuesto diferido sobre la renta (notas 3(v) y 20)
Valuación de títulos para negociar (notas 3(e) y 7)

d)

Moneda funcional y de informe

Los estados financieros consolidados antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano,
que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional.
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Para propósitos de revelación en notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace referencia a
pesos o “$”, se trata de millones de pesos mexicanos, y cuando se hace referencia a dólares o “USD”, se
trata de millones de dólares de los Estados Unidos de América.

e)

Reconocimiento de activos y pasivos financieros en la fecha de concertación

Los estados financieros consolidados adjuntos reconocen los activos y pasivos provenientes de operaciones
de compra venta de divisas, inversiones en valores, reportos y operaciones derivadas en la fecha en que la
operación es concertada, independientemente de su fecha de liquidación.

(3)

Resumen de las principales políticas contables-

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de
los estados financieros consolidados que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por el Banco.

(a)

Reconocimiento de los efectos de inflaciónConforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 2008,
la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación
acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe
considerarse como no inflacionaria) consecuentemente no se reconocen efectos de la inflación en la
información financiera del Banco. El porcentaje de inflación acumulado de los tres ejercicios anuales
anteriores, el del año y los valores de la UDI, se muestran a continuación:

(b)

31 de diciembre de

UDI

2019
2018
2017

6.3990
6.2266
5.9345

Inflación
Del año
Acumulada
2.83%
4.92%
6.68%

15.10%
15.71%
12.60%

DisponibilidadesEste rubro se compone de efectivo, metales preciosos amonedados, saldos bancarios del país y del
extranjero, inversiones en pagarés bancarios a plazo menor de 3 días, operaciones de compra venta
de divisas a 24, 48, 72 y 96 horas, que de acuerdo a la regulación aplicable no se consideren derivados,
documentos de cobro inmediato (nacionales y extranjeros), préstamos bancarios con vencimientos
menores a tres días (operaciones de “Call Money”) así como el depósito de regulación monetaria
requerido por Banxico, el cual devenga interés a una tasa de fondeo bancaria y subastas de depósitos
en Banxico. Las disponibilidades en metales preciosos amonedados y la moneda extranjera, se valúan
a valor de mercado y en base a las cotizaciones publicadas por Banxico, al último día hábil de cierre,
respectivamente.
Las divisas adquiridas en operaciones de compra venta a 24, 48, 72 y 96 horas, se reconocen como
una disponibilidad restringida (divisas a recibir); en tanto que las divisas vendidas se registran como una
salida de disponibilidades (divisas a entregar). Los derechos y obligaciones originados por las ventas
y compras de divisas mencionadas anteriormente, se registran en el rubro de “Otras cuentas por
cobrar” y de “Acreedores y por liquidación de operaciones”, respectivamente.
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Los intereses sobre las inversiones en pagarés bancarios, operaciones de Call Money, subastas de
depósitos y depósitos en Banxico se reconocen en resultados conforme se devengan dentro del rubro
de “Ingreso por intereses”.

(c)

Cuentas de margenLas cuentas de margen están asociadas a transacciones con instrumentos derivados celebrados en
mercados o bolsas reconocidos, en las cuales se deposita efectivo destinado a procurar el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes.
El monto de los depósitos corresponde al margen inicial y a las aportaciones o retiros posteriores que
se efectúen durante la vigencia del contrato de los instrumentos financieros derivados.
Las cuentas de margen en efectivo se reconocen a su valor nominal y se presentan dentro del rubro
de “Cuentas de margen”. Los rendimientos y las comisiones que afectan a las cuentas de margen,
distintos a las fluctuaciones en los precios de los derivados, se reconocen en los resultados del
ejercicio dentro de los rubros de “Ingresos por intereses” y “Comisiones y tarifas pagadas”,
respectivamente.

(d)

Compensación de cuentas liquidadorasLos montos por cobrar o por pagar provenientes de inversiones en valores, operaciones de reporto
y/o de operaciones con instrumentos financieros derivados que lleguen a su vencimiento y que a la
fecha no hayan sido liquidados, así como los montos por cobrar o por pagar que resulten de
operaciones de compra venta de divisas en las que no se pacte liquidación inmediata o en las de fecha
valor mismo día, se registran en cuentas liquidadoras dentro de los rubros de “Otras cuentas por
cobrar” y “Acreedores por liquidación de operaciones”.
Los saldos de las cuentas liquidadoras deudoras y acreedoras son compensados siempre y cuando
se tenga el derecho contractual de compensar los importes reconocidos, se tenga la intención de
liquidar la cantidad neta cuando provengan de la misma naturaleza de operación y se celebren con la
misma contraparte y se liquiden en la misma fecha de vencimiento.

(e)

Inversiones en valoresComprende acciones, valores gubernamentales, papel bancario y pagarés fiduciarios, cotizados y no
cotizados, que se clasifican utilizando las categorías que se muestran a continuación, atendiendo a la
intención de la Administración del Banco sobre su tenencia.
Títulos para negociarSon aquellos que se tienen para su operación en el mercado. Los títulos de deuda se registran
inicialmente y subsecuentemente a su valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
independiente y, en caso de no poder determinar un valor razonable confiable y representativo, se
mantienen registrados al último valor razonable y, en su defecto, se valúan a costo más intereses. Los
títulos accionarios se valúan a valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
independiente y en su defecto a través del método de participación. Los efectos de valuación se
reconocen en los resultados del ejercicio en el rubro de “Resultado por intermediación”.
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Transferencia entre categoríasLos criterios de contabilidad permiten efectuar transferencias de la categoría de títulos conservados
a vencimiento hacia títulos disponibles para la venta, siempre y cuando no se tenga la intención de
mantenerlos hasta el vencimiento. El resultado por valuación correspondiente a la fecha de
transferencia se reconoce en el capital contable. En caso de reclasificaciones hacia la categoría de
títulos conservados a vencimiento, o de títulos para negociar hacia disponibles para la venta, se podría
efectuar únicamente con autorización expresa de la Comisión Bancaria.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, no se efectuaron transferencias de títulos
entre categorías.
Operaciones fecha valorLos títulos adquiridos que se pacte liquidar en fecha posterior hasta un plazo máximo de cuatro días
hábiles siguientes a la concertación de la operación de compra venta, se reconocen como títulos
restringidos, en tanto que, los títulos vendidos se reconocen como títulos por entregar disminuyendo
las inversiones en valores. La contrapartida deberá ser una cuenta liquidadora, acreedora o deudora,
según corresponda. Cuando el monto de títulos por entregar excede el saldo de títulos en posición
propia de la misma naturaleza (gubernamentales, bancarios, accionarios y otros títulos de deuda), se
presenta en el pasivo dentro del rubro de “Valores asignados por liquidar”.

(f)

Operaciones de reportoEn la fecha de contratación de la operación de reporto, el Banco actuando como reportada reconoce la
entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, así como una cuenta por pagar; mientras
que actuando como reportadora reconoce la salida de disponibilidades o bien una cuenta liquidadora
acreedora, así como una cuenta por cobrar. Tanto la cuenta por cobrar como la cuenta por pagar son
medidas inicialmente al precio pactado, lo cual representa la obligación de restituir o el derecho a
recuperar el efectivo, respectivamente.
A lo largo de la vigencia del reporto, las cuentas por cobrar y por pagar se valúan a su costo amortizado,
reconociendo el interés a favor o a cargo en los resultados del ejercicio de acuerdo al método de interés
efectivo, en los rubros de “Ingresos por intereses” o “Gastos por intereses”, según corresponda. La
cuenta por cobrar y por pagar, así como los intereses devengados se presentan en el rubro de
“Deudores por reporto y “Acreedores por reporto”, respectivamente.
El Banco actuando como reportador reconoce el colateral recibido en cuentas de orden en el rubro
“Colaterales recibidos por la entidad”, siguiendo para su valuación los lineamientos del criterio B-9
“Custodia y administración de bienes”. Los activos financieros otorgados como colateral, actuando el
Banco como reportada se reclasifican en el balance general dentro del rubro de “Inversiones en
valores”, presentándolos como restringidos.
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En caso de que el Banco, actuando como reportador venda el colateral o lo otorgue en garantía,
reconoce los recursos procedentes de la transacción, y una cuenta por pagar por la obligación de
restituir el colateral a la reportada, la cual se valúa, para el caso de venta a su valor razonable o, en
caso de que sea dado en garantía en otra operación de reporto, a su costo amortizado. Dicha cuenta
por pagar compensa la cuenta por cobrar reconocida cuando el Banco actúa como reportado y, se
presenta el saldo deudor o acreedor en el rubro de “Deudores por reporto” o en el rubro de
“Colaterales vendidos o dados en garantía”, según corresponda.
Adicionalmente el colateral recibido, entregado o vendido se reconoce en cuentas de orden dentro
del rubro de “Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad”, siguiendo
para su valuación los lineamientos del criterio B-9 “Custodia y administración de bienes”.

(g)

Instrumentos financieros derivadosEl Banco realiza operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de negociación, las
cuales se reconocen como activos o pasivos en el balance general inicialmente a su valor razonable,
lo que, presumiblemente, corresponde al precio pactado en la operación. El valor razonable se
determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se
determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del derivado se
reconocen directamente en resultados en el rubro “Resultado por intermediación”. Posteriormente,
todos los derivados se valúan a su valor razonable, sin deducir los costos de transacción en los que
se pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición, reconociendo dicho efecto de valuación en
los resultados del período.
Para efectos de clasificación en la información, se compensan las posiciones activas y pasivas contrato
por contrato, presentando en el activo el saldo deudor y en el pasivo en caso de ser acreedor.
Los efectos de valuación se reconocen en el rubro “Resultado por intermediación”, en este rubro
también se reconoce el resultado de compra venta que se genera al momento de la enajenación de
un derivado y la pérdida por deterioro en los activos financieros provenientes de los derechos
establecidos en los derivados, así como el efecto por reversión.
Contratos adelantados con fines de negociación –
Los contratos adelantados son aquéllos mediante los cuales se establece una obligación para comprar
o vender un activo financiero o subyacente en una fecha futura, en una cantidad, calidad y precios
preestablecidos en el contrato de negociación.
Los contratos adelantados son esencialmente negociables en lo que se refiere al precio, plazo desde
96 + 24 horas hasta 18 meses, cantidad desde 50 mil dólares o el equivalente, cantidad, colateral,
lugar de entrega y forma de liquidación.
El principal cruce de divisa que se opera en el USD/MXN
Este tipo de contratos no tienen mercado secundario y exponen al Banco al riesgo de crédito.
.
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El diferencial cambiario entre el tipo de cambio pactado en el contrato y el tipo de cambio “forward”
al cierre de cada mes se registra en el estado de resultados, así como los efectos de valuación dentro
del rubro de “Resultado por intermediación”.
Swaps de Tasas de Interés –
Los swaps de tasas de interés son contratos mediante los cuales se establece la obligación bilateral
de intercambiar durante un periodo de tiempo determinado, una serie de flujos calculados sobre un
monto nocional, denominado en una misma moneda, pero referidos a distintas tasas de interés. Los
plazos van desde 28 días hasta 10 años.
Opciones –
Las obligaciones (prima cobrada) o derechos (prima pagada) por compra venta de opciones se
registran a su valor contratado y se ajustan a su valor razonable, reconociendo la utilidad o pérdida en
resultados. La prima cobrada o pagada se amortiza conforme se devenga. El período de opcionalidad
llega hasta los 18 meses en el caso de los Calls y Puts, y de 10 años para los Caps y Floors; y con
precios de ejercicio que tengan la liquidez suficiente para operarse en el mercado.

(h)

Cartera de créditoRepresenta el saldo de la disposición total o parcial de las líneas de crédito otorgadas a los acreditados,
así como en su caso el seguro que se hubiera financiado, más los intereses devengados no cobrados,
menos los intereses cobrados por anticipado. La estimación preventiva para riesgos crediticios se
presenta deduciendo los saldos de la cartera.
Las cartas de crédito o líneas de crédito no dispuestas se registran en cuentas de orden, en el rubro
de “Compromisos crediticios”, las cuales, al ser ejercidas por el cliente o por su contraparte se
traspasan a la cartera de crédito.

(i)

Créditos e intereses vencidosLos saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos de acuerdo con los
criterios descritos a continuación:

1.
Se tenga conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme
a la Ley de Concursos Mercantiles.
Los créditos que continúen recibiendo pago en términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo
43 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como los créditos otorgados al amparo del artículo 75 en
relación con las fracciones II y III del artículo 224 de la citada Ley, serán traspasados a cartera vencida
cuando incurran en los supuestos previstos en el numeral que se mencionan a continuación:

2.
Sus amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados
originalmente, considerando lo siguiente:
a) Si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y
presentan 30 o más días naturales de vencidos;
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b) Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos
periódicos de intereses y presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses
respectivo, o bien 30 o más días naturales de vencido el principal;
c) Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses y
presentan 90 o más días naturales de vencidos y
d) Los sobregiros en las cuentas de cheques de los clientes, así como los documentos de cobro
inmediato, al momento de presentarse dicho evento.
Cuando un crédito es traspasado a cartera vencida, se suspende la acumulación de intereses
devengados y se lleva el registro de los mismos en cuentas de orden. Asimismo, se suspende la
amortización en resultados del ejercicio de los ingresos financieros devengados. Cuando dichos
intereses son cobrados se reconocen directamente en resultados en el rubro de “Ingresos por
intereses”. El reconocimiento en resultados de los ingresos por intereses se reanuda cuando la cartera
deja de considerarse como vencida.
Por los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos considerados como cartera
vencida, se constituye una estimación por el equivalente al total de éstos, al momento del traspaso
del crédito como cartera vencida. Para los créditos vencidos en los que en su reestructuración se
acuerde la capitalización de los intereses devengados no cobrados registrados previamente en
cuentas de orden, se constituye una estimación por el total de dichos intereses. La estimación se
cancela cuando se cuenta con evidencia de pago sostenido.
El traspaso de créditos de cartera vencida a vigente se realiza cuando los acreditados liquidan la
totalidad de los saldos pendientes de pago (principal e intereses, entre otros), excepto los créditos
reestructurados o renovados, que se traspasan a cartera vigente cuando éstos cumplen
oportunamente con el pago sostenido del crédito (tres amortizaciones consecutivas).

(j)

Estimación preventiva para riesgos crediticiosLa estimación preventiva para riesgos crediticios es determinada conforme a la metodología
establecida por la Comisión Bancaria y tiene como propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de
los préstamos incluidos en su cartera de crédito.
Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se basan en el proceso de calificación de la
cartera aplicando la Metodología establecida en el Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia del título
segundo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (las
Disposiciones), emitidas por la Comisión Bancaria las cuales son determinadas sobre una base de
pérdida esperada, considerando la probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y
exposición al incumplimiento.
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Para el análisis y clasificación de la cartera, las Disposiciones utilizan una metodología en la cual se
clasifica a la cartera en diferentes grupos: en entidades federativas y municipios, proyectos de
inversión con fuente de pago propia, fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos, entidades
financieras y personas morales y físicas con actividad empresarial no incluidas en los grupos
anteriores, a su vez, este último grupo deberá dividirse en dos subgrupos: personas morales y físicas
con actividad empresarial con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIS y
menores a 14 millones de UDIS. La cartera de crédito con personas morales y físicas con actividad
empresarial, con ingresos o ventas netas anuales mayores a 14 millones de UDIS es calificada
mediante la aplicación de la metodología descrita en el Anexo 22 de las Disposiciones y para menores
a dicho monto, es calificada mediante el Anexo 21 de las Disposiciones; para el caso de créditos con
entidades financieras se utiliza la metodología descrita en el Anexo 20 de las mismas.
La estimación preventiva para riesgos crediticios de la cartera comercial se crea conforme el grado de
riesgo asignado al crédito, como se muestra a continuación:
Grado de riesgo

Porcentaje de reserva

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

0% a 0.90%
0.901% a 1.5%
1.501% a 2.0%
2.001% a 2.50%
2.501% a 5.0%
5.001% a 10.0%
10.001% a 15.5%
15.501% a 45.0%
Mayor a 45%

Castigos –
Los créditos clasificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando se
determina la imposibilidad práctica de recuperación. Cualquier recuperación derivada de los créditos
previamente castigados, se reconoce en los resultados del ejercicio.
Cartera emproblemada –
Créditos comerciales con una alta probabilidad de que no se podrán recuperar en su totalidad. Tanto
la cartera vigente como la vencida son susceptibles de identificarse como cartera emproblemada. El
Banco considera “cartera emproblemada” a aquellos créditos comerciales calificados con grado de
riesgo D y E.

(k)

Otras cuentas por cobrarLos deudores por documentos de cobro inmediato pagados en firme, se consideran vencidos y se
reservan íntegramente cuando no hayan sido recuperados en los plazos como se muestran a
continuación:
Operaciones con entidades del país - 2 días hábiles después de haberse efectuado la operación.
Operaciones con entidades del extranjero - 15 días hábiles después de haber efectuado la operación.
Los préstamos a funcionarios y empleados y las cuentas por cobrar relativas a deudores identificados
con vencimiento mayor a 90 días naturales, son evaluados por la administración del Banco para
determinar su valor de recuperación estimado, y en su caso constituir las reservas correspondientes.
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En adición, los deudores por liquidación de operaciones (ventas de divisas a 24, 48, 72 y 96 horas) y
los saldos de deudores cuyo vencimiento sea menor a los 90 días naturales, se reservan con cargo a
los resultados del ejercicio a los 90 días siguientes a su registro inicial (60 días si los saldos no están
identificados), independientemente de su posibilidad de recuperación, con excepción de los relativos
a saldos por recuperar de impuestos e impuesto al valor agregado acreditable.

(l)

Bienes adjudicados o recibidos como dación en pagoLos bienes adjudicados se registran al costo o valor razonable deducido de los costos y gastos
estrictamente indispensables que se eroguen en su adjudicación, el que sea menor. Cuando el valor
del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien
adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio, en el rubro de “Otros ingresos
(egresos) de la operación”; en caso contrario, el valor de este último se ajusta al valor neto del activo.
El valor del activo que dio origen a la adjudicación y la estimación preventiva que se tenga constituida
a esa fecha, se dan de baja del balance general.
Los bienes recibidos en dación en pago se registran en la fecha en que se firmó la escritura de dación.
Los bienes adjudicados y prometidos en venta se reconocen como activos restringidos y los anticipos
que se reciben a cuenta del bien, se registran como un pasivo. Al realizarse el pago final, se reconocen
en resultados la utilidad o pérdida generada en el rubro “Otros ingresos de la operación”.
Las bajas de valor de bienes adjudicados se registran en el rubro de “Otros ingresos de la operación”.
El Banco constituye provisiones que reconocen las potenciales pérdidas de valor por el paso del
tiempo en los bienes adjudicados, conforme a la tabla que se muestra en la siguiente hoja.
Porcentaje de reserva
Meses transcurridos a partir de la
adjudicación o dación en pago

Bienes inmuebles

Hasta 6
Más de 6 y hasta 12
Más de 12 y hasta 18
Más de 18 y hasta 24
Más de 24 y hasta 30
Más de 30 y hasta 36
Más de 36 y hasta 42
Más de 42 y hasta 48
Más de 48 y hasta 54
Más de 54 y hasta 60
Más de 60

0%
0%
10%
10%
15%
25%
30%
35%
40%
50%
100%
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Bienes muebles y
derechos de cobro.
0%
10%
20%
45%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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(m)

Inmuebles, mobiliario y equipo y gastos de instalaciónLos inmuebles, mobiliario y equipo y gastos de instalación se registran al costo de adquisición.
La depreciación de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la amortización de los gastos de
instalación se calculan sobre valores actualizados por el método de línea recta, con base en sus vidas
útiles estimadas por la administración del Banco. Las tasas anuales de depreciación y amortización de
los principales grupos de activos se muestran a continuación:
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Mejoras a locales arrendados
Gastos de instalación

10%
25%
30%
5% a 10%
30%

Mobiliario y equipo son sometidos a pruebas anuales de deterioro únicamente cuando se identifican
indicios de deterioro. Consecuentemente, estos se expresan a su costo histórico modificado, menos
la depreciación acumulada, y en su caso, las pérdidas por deterioro.

(n)

Deterioro de mobiliario y equipo, gastos de instalación e intangiblesEl Banco evalúa periódicamente el valor neto en libros del mobiliario y equipo, gastos de instalación e
intangibles, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de
recuperación.
El valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera
razonablemente obtener como consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se
determina que el valor neto en libros excede el valor de recuperación, el Banco registra las
estimaciones necesarias reconociendo el efecto en los resultados del ejercicio. Cuando se tiene la
intención de vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros consolidados a su valor
actualizado o de realización, el menor.

(o)

Otras inversiones permanentesLas inversiones donde no se tiene influencia significativa son clasificadas como otras inversiones
permanentes las cuales se valúan a su costo de adquisición. En caso de que haya dividendos
provenientes de dichas inversiones se reconocen en resultados en el rubro de “Otros ingresos de la
operación”.

(p)

Otros activos, cargos diferidos e intangiblesEn este rubro se incluyen los costos y gastos relacionados con el otorgamiento inicial de los créditos,
los cuales se reconocen como un cargo diferido y se amortizan contra los resultados del ejercicio
dentro del rubro de “Gastos por intereses”, durante el plazo promedio de la vida de los créditos y los
activos intangibles los cuales se reconocen cuando estos cumplen las siguientes características: son
identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos
beneficios. Los activos intangibles se clasifican como de vida definida y son aquellos cuya expectativa
de generación de beneficios económicos futuros está limitada por alguna condición legal o económica
y se amortizan en línea recta con base en la vigencia del contrato y son sometidos a pruebas anuales
de deterioro, cuando se identifican indicios de deterioro. Los activos intangibles adquiridos o
desarrollados se expresan a su costo histórico modificado, disminuido de la correspondiente
amortización acumulada y, en su caso, de las pérdidas por deterioro.
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(q)

Captación tradicionalEste rubro comprende los depósitos de exigibilidad inmediata, a plazo del público en general,
incluyendo fondeo de mercado de dinero y títulos de créditos emitidos. Los intereses se reconocen
en resultados conforme se devengan. Por aquellos títulos colocados a un precio diferente al valor
nominal, la diferencia entre el valor nominal del título y el monto de efectivo recibido por el mismo, se
reconoce como un cargo o crédito diferido en el balance general y se amortiza bajo el método de línea
recta contra resultados durante el plazo del título que le dio origen. Los intereses se reconocen en
resultados conforme se devengan dentro del rubro de “Gasto por intereses”.

(r)

Préstamos interbancarios y de otros organismosEn este rubro se registran los préstamos directos a corto y largo plazo de bancos nacionales y
extranjeros, así como financiamientos por fondos de fomento. Los intereses se reconocen en
resultados conforme se devengan, en el rubro de “Gasto por intereses”.

(s)

Otras cuentas por pagarEste rubro incluye las cuentas liquidadoras acreedoras, acreedores por colaterales recibidos en
efectivo, los acreedores diversos y otras cuentas por pagar, incluyendo en este último a los sobregiros
en cuentas de cheques y el saldo negativo del rubro de disponibilidades que de conformidad con lo
establecido en el Criterio B-1 “Disponibilidades” deban presentarse como un pasivo.

(t)

ProvisionesSe reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que
probablemente resulte en una salida de recursos económicos y que pueda ser estimada
razonablemente.

(u)

Beneficios a los empleadosBeneficios directos a corto plazo
Los beneficios a los empleados directos a corto plazo se reconocen en los resultados del período en
que se devengan los servicios prestados. Se reconoce un pasivo por el importe que se espera pagar
si el Banco tiene una obligación legal o asumida de pagar esta cantidad como resultado de los servicios
pasados proporcionados y la obligación se puede estimar de forma razonable.
Beneficios directos a largo plazo
La obligación neta del Banco en relación con los beneficios directos a largo plazo y que se espera que
el Banco pague después de los doce meses de la fecha del balance general más reciente que se
presenta, es la cantidad de beneficios futuros que los empleados han obtenido a cambio de su servicio
en el ejercicio actual y en los anteriores. Este beneficio se descuenta para determinar su valor
presente. Las remediciones se reconocen en resultados en el período en que se devengan.

12

(Continúa)

Notas a los estados financieros consolidados
(Millones de pesos)

Beneficios por terminación
Se reconoce un pasivo por beneficios por terminación y un costo o gasto cuando el Banco no tiene
alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos o no pueda retirar la oferta de esos beneficios,
o cuando cumple con las condiciones para reconocer los costos de una reestructuración, lo que ocurra
primero. Si no se espera que se liquiden dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio
anual, entonces se descuentan.
Beneficios Post-Empleo
Planes de beneficios definidos
La obligación neta del Banco correspondiente a los planes de beneficios definidos por planes de
pensiones y prima de antigüedad se calcula de forma separada para cada plan, estimando el monto
de los beneficios futuros que los empleados han ganado en el ejercicio actual y los ejercicios
anteriores, descontando dicho monto y deduciendo al mismo, el valor razonable de los activos del
plan.
El cálculo de las obligaciones por los planes de beneficios definidos, se realiza anualmente por
actuarios, utilizando el método de crédito unitario proyectado. Cuando el cálculo resulta en un
potencial activo para el Banco, el activo reconocido se limita al valor presente de los beneficios
económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en las futuras
aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe
considerar cualquier requerimiento de financiamiento mínimo.
El costo laboral del servicio actual, el cual representa el costo del período de beneficios al empleado
por haber cumplido un año más de vida laboral con base en los planes de beneficios, se reconoce en
“Gastos de administración”. El Banco determina el gasto (ingreso) por intereses neto sobre el pasivo
(activo) neto por beneficios definidos del período, multiplicando la tasa de descuento utilizada para
medir la obligación de beneficio definido por el pasivo (activo) neto definido al inicio del período anual
sobre el que se informa, tomando en cuenta los cambios en el pasivo (activo) neto por beneficios
definidos durante el período como consecuencia de estimaciones de las aportaciones y de los pagos
de beneficios.
Las modificaciones a los planes que afectan el costo de servicios pasados, se reconocen en los
resultados de forma inmediata en el año en el cual ocurra la modificación, sin posibilidad de
diferimiento en años posteriores. Asimismo, los efectos por eventos de liquidación o reducción de
obligaciones en el período, que reducen significativamente el costo de los servicios futuros y/o que
reducen significativamente la población sujeta a los beneficios, respectivamente, se reconocen en los
resultados del período.
Las remediciones (antes ganancias y pérdidas actuariales), resultantes de diferencias entre las
hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del período, se reconocen en el período en que se
incurren como parte de Otros Resultados Integrales (ORI) dentro del capital contable
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(v)

Impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)Los impuestos a la utilidad causados se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
La PTU causada, se determina de conformidad con el Artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo.
Los impuestos a la utilidad diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que
consiste en comparar los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos a la
utilidad diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias
temporales entre los valores reflejados en los estados financieros consolidados de los activos y
pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en el caso del ISR, por las pérdidas fiscales por
amortizar y otros créditos fiscales por recuperar. Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad
diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley correspondiente, que se aplicarán a la
utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efecto
de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos a la utilidad diferidos se reconoce en los
resultados del período en que se aprueban dichos cambios.
El activo por impuesto a la utilidad diferido se evalúa periódicamente creando en su caso, reserva de
valuación por aquellas diferencias temporales por los que pudiese existir una recuperación futura.
El ISR causado y diferido se presenta y clasifica en los resultados del periodo excepto por aquellos
que corresponden a partidas que se presentan en el capital contable. La PTU causada se incorpora en
el estado de resultados dentro del rubro de “Gastos de administración y promoción”.

(w)

Reconocimiento de ingresosLos intereses generados por los préstamos otorgados se reconocen en resultados conforme se
devengan. Los intereses sobre cartera vencida se reconocen en resultados hasta que se cobran.
Los intereses y comisiones cobradas por anticipado se registran como un ingreso diferido dentro del
rubro de “Créditos diferidos” y se aplican a resultados conforme se devengan.
Las comisiones cobradas por el otorgamiento inicial de créditos se registran como un crédito diferido,
el cual se amortiza contra los resultados del ejercicio como un ingreso por intereses bajo el método
de línea recta durante la vida del crédito.
Los intereses por operaciones de reporto, los intereses generados por las disponibilidades e
inversiones en valores se reconocen en resultados conforme se devengan, de acuerdo al método de
interés efectivo.

(x)

Transacciones en moneda extranjeraLos registros contables están expresados en pesos y en monedas extranjeras, las que, para efectos
de presentación de los estados financieros consolidados, en el caso de divisas distintas al dólar se
convierten de la moneda respectiva a dólares, conforme lo establece la Comisión Bancaria, y la
equivalencia del dólar con la moneda nacional se convierte al tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en México determinado por Banxico. Las
ganancias y pérdidas en cambios se reconocen en los resultados del ejercicio.
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(y)

Resultado por compra venta de divisasProviene de la diferencia entre los tipos de cambio utilizados para comprar o vender divisas, incluyendo
el ajuste a la posición final, valuada al tipo de cambio mencionado en el inciso anterior.

(z)

Aportaciones al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)La Ley de Protección al Ahorro Bancario, entre otros preceptos, establece la creación del IPAB, que
pretende un sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera
de los depósitos garantizados y regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de
banca múltiple para el cumplimiento de este objetivo. De acuerdo a dicha Ley, el IPAB garantiza los
depósitos bancarios de los ahorradores hasta 400 mil UDIS. Las aportaciones al IPAB se reconocen
en los resultados del ejercicio dentro del rubro de “Gastos de administración y promoción”.

(aa)

Cuentas de ordenA continuación se describen las principales cuentas de orden:

 Activos y pasivos contingentes.- Se registran las líneas de autorización para operaciones de Call
Money.

 Otras cuentas de registro.- representa las otras cuentas que el Banco considere necesarias para





(bb)

facilitar el control contable o para cumplir con las disposiciones legales.
Compromisos crediticios.- El saldo representa el importe de cartas de crédito otorgadas por el
Banco que son consideradas como créditos comerciales irrevocables no dispuestos por los
acreditados, así como líneas de crédito otorgadas a clientes aún no dispuestas.
Bienes en fideicomiso o mandato. - En los primeros se registra el valor de los bienes recibidos en
fideicomiso, llevándose en registros independientes los datos relacionados con la administración
de cada uno. En el mandato se registra el valor declarado de los bienes objeto de los contratos de
mandato celebrados por el Banco.
Bienes en custodia o administración.- Se registran en cuentas de orden las operaciones que se
realizan por cuenta de terceros, tales como la compra venta de valores, las operaciones de reporto
y los contratos en los que se responsabiliza de la salvaguarda de bienes.
Colaterales recibidos.- Su saldo representa el total de colaterales recibidos en operaciones de
reporto actuando el Banco como reportadora.

ContingenciasLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es
probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no
existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los
estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta
el momento en que existe certeza de su realización.
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(4)

Cambios contables-

(a) Cambios en los Criterios Contables de la Comisión
Mejoras a las NIF 2019
El 27 de diciembre de 2018, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), emitió
el documento llamado “Mejoras a las NIF 2019”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya
existentes. Las Mejoras a las NIF aplicables que entraron en vigor el 1 de enero de 2019, no generaron
efectos importantes en los estados financieros consolidados.

(5)

Posición en moneda extranjera y conversión-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se tienen activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente en
USD, convertidos al tipo de cambio emitido por Banco de México de $18.8642 y $19.6512 por dólar
americano, respectivamente, como se muestra en la siguiente hoja.
2019
Activos, principalmente cartera y disponibilidades
Pasivos, principalmente captación
Posición neta

2018

USD

381
(361)

346
(335)

USD

20
====

11
===

Al 31 de diciembre de 2019, el monto de los activos y pasivos en moneda extranjera se componen
principalmente de dólares americanos 85%, euros 14% y otras divisas 1% (dólares americanos 89%, euros
10% y otras divisas 1% en 2018).
La reglamentación de Banxico establece normas y límites a los bancos para mantener posiciones en moneda
extranjera para operaciones de compra venta de divisas en forma nivelada. La posición (corta o larga)
permitida por Banxico es equivalente a un máximo del 15% del capital básico calculado al tercer mes
inmediato anterior a la fecha de los estados financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el
Banco mantiene una posición larga neta dentro de los límites autorizados por 8 y 4 USD (no auditado),
respectivamente.
La posición operativa mencionada anteriormente es calculada bajo las reglas de Banxico por lo tanto la
posición larga neta difiere de la posición contable expresada en esta nota.
Al 25 de marzo de 2020, fecha de emisión de los estados financieros consolidados, el tipo de cambio
determinado por Banxico fue de $25.11, pesos por dólar.
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(6)

Disponibilidades-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de disponibilidades se integra como se muestra a continuación:
Moneda nacional
2019
2018
Caja
Bancos
Disponibilidades restringidas:
Depósitos de regulación
monetaria (1)
Divisas a recibir (liquidación
24-96 hrs)
Divisas a entregar
(liquidación24-96 hrs)
Depósitos en Banco de
México

$

$
(1)

Divisas valorizadas
2019
2018

Total
2019

2018

2
1,607

2
2,330

11
3,727

9
3,876

13
5,334

11
6,206

7
-

7
-

4,363

3,366

7
4,363

7
3,366

-

-

(3,006)

(1,888)

(3,006)

(1,888)

93

61

187

27

280

88

1,709

2,400

5,282

5,390

6,991

7,790

Los depósitos de regulación monetaria constituidos en Banxico, se consideran disponibilidades restringidas, carecen
de plazo y generan intereses a la tasa de captación bancaria.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las divisas por recibir y entregar, por compras y ventas a liquidar en 24,
48, 72 y 96 horas, se integran como se muestra a continuación:
Divisas por entregar
2019
2018
Dólares
Otras divisas

(7)

$

Divisas por recibir
2019
2018

(2,898)
(108)

(1,545)
(343)

4,284
79

3,076
290

(3,006)
=====

(1,888)
=====

4,363
====

3,366
====

Inversiones en valores-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las inversiones en valores se analizan en la siguiente hoja.
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a)

Títulos para negociar

Costo de
adquisición

2019
Intereses
Incremento
devengados
por valuación

Valor en
libros

2018
Valor en
libros

Sin restricción:
Gubernamentales
Bondes
Ipabonos
Udibonos(2)
Cetes
Bonos

$

Subtotal gubernamentales

698
2
331
-

-

1,031

-

-

701
2
332
-

923
152
125
38
15

4

1,035

1,253

164

787

3
1
-

Privados
Certificados bursátiles(1)
Pagaré con rendimiento
liquidable al vencimiento
(PRLV)
Cedes

145

-

19

5
2,011

3

-

5
2,014

163
565

Subtotal privados

2,161

3

19

2,183

1,515

Total de títulos para
negociar sin restricción

3,192

3

23

3,218

2,768

Bondes
Ipabonos
Cetes

13,320
2,035
3

1
1
-

23
10
-

13,344
2,046
3

8,142
2,675
450

Subtotal gubernamentales
restringido

15,358

2

33

15,393

11,267

Privados
Certificados bursátiles(1)
Bonos
Cede

1,545
52
-

-

15
-

1,560
52
-

651
399

Subtotal privados

1,597

-

15

1,612

1,050

16,955

2

48

17,005

12,317

3,192

3

23

3,218

2,768

20,147
=====

5
=

71
==

20,223
=====

15,085
=====

Restringidos:
Gubernamentales

Total de títulos para
negociar restringidos
Total de títulos para
negociar sin restricción
Total de títulos para
negociar

$
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(1)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las operaciones fecha valor incluyen operaciones de compras y
ventas de títulos correspondientes a Certificados Bursátiles por $200 y $200, respectivamente.

(2)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las operaciones fecha valor incluyen operaciones de compras y
ventas de títulos correspondientes a Udibonos por $30 y $40, respectivamente.

Los títulos clasificados como para negociar, tienen como finalidad obtener ganancias a corto plazo derivadas
de su operación como participante en el mercado.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los importes registrados en los resultados del ejercicio por intereses
cobrados de títulos para negociar fueron de $1,246 y $1,172, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 la plusvalía/minusvalía que el Banco reconoció en el resultado del ejercicio por
concepto de valuación fue de $33 y $(8), respectivamente. Asimismo, por lo que se refiere al resultado por
compra venta registro ingresos por $49 y $41, respectivamente; ambos conceptos se encuentran
reconocidos en el estado de resultados dentro del rubro “Resultado por intermediación”.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los vencimientos de los títulos (expresados a su valor en libros), son
como sigue:
2019
2018
1 año o
menos
Valores Gubernamentales:
Bondes
$
Bonos
Udibonos
Ipabonos
Cetes
Valores Privados:
PRLV
Certificados bursátiles
Cedes
Operaciones fecha valor:
Udibonos
Total

$

2 a 5 años

5 años en
adelante

50
2
701
335

13,256
21
1,944
-

38
31
102
-

13,344
52
2
2,747
335

9,065
15
135
2,827
488

5
364
2,014

1,182
-

178
-

5
1,724
2,014

163
1,438
964

-

-

(10)

349

20,223

15,085

3,471

16,403

19
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los títulos para negociar incluyen valores privados de un mismo emisor,
que representan más del 5% del capital neto del Banco, y son como se muestra a continuación:
Emisora
2019
BACTINV
Cedes
BANORTE
Cedes
Certificados bursátiles
BBAJIO
Cedes
Certificados bursátiles
BMULTIV
Cedes
BSCTIA
Cedes
HSBCMX
Cedes

Emisora
2018
ARREACT
Certificados bursátiles
BBAJIO
Cedes
BSCTIA
Cedes

(8)

Número de
títulos

Tasa promedio
ponderada

Plazo promedio
ponderado en días

Importe

5,870,000

8.18%

130

3,500,000
930

8.54%
7.25%

363
2

3,000,000
500,000

7.94%
7.25%

59
2

301
50

2,700,000

8.03%

200

271

2,000,000

7.64%

198

201

2,000,000
=======

7.65%
====

134
===

201
===

Tasa promedio
ponderada

Plazo promedio
ponderado en días

2,000,000

9.42

336

2,900,000

8.41

129

292

1,700,000

8.23

109

171

Número de
títulos

$

588
351
-

Importe
$

201

Operaciones de reporto-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de los “Acreedores por reporto”, ascendió a $16,763 y $12,292,
respectivamente. Dicho saldo vigente a esas fechas muestran las transacciones por aquellos contratos de
reporto en las que el Banco actúa como reportado, tal y como se muestran en la siguiente hoja.
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2019
Gubernamentales:
Bondes
Ipabonos
Cetes

$

Privados:
Certificados bursátiles
Cedes
Bonos
$

2018

(13,326)
(2,036)
(3)

(8,129)
(2,672)
(450)

(1,346)
(52)

(642)
(399)
-

(16,763)

(12,292)

Al 31 de diciembre de 2019, el Banco tenía Deudores por Reporto en valores gubernamentales por $1,347
($1,182 en 2018) a un plazo de 2 días (2 días en 2018), mismos que entregó como colaterales en garantía
por la venta de títulos en reporto. Los cuales se analizan a continuación:

Gubernamentales:
Bondes
BPAG91
BPA182

2019

2018

$

819
350
178

202
930
50

$

1,347

1,182

Los plazos de las operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2019 y 2018, varían de 2 a 338 días y de 2 a
391 días, respectivamente, con tasas promedio ponderadas de 6.67% y 7.28%, respectivamente.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los intereses cobrados ascendieron a $381 y
$293, respectivamente, y los intereses pagados ascendieron a $1,379 y $1,276, respectivamente, los cuales
se incluyen en el estado de resultados dentro de los rubros de “Ingreso por intereses” y “Gasto por
intereses”, respectivamente.

(9)

Instrumentos financieros derivados-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las posiciones en instrumentos financieros derivados son para negociar
y se integran como se muestra en la siguiente hoja.
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Posición
Activa
Pasiva

31 de diciembre de 2019
Forwards de divisas

$

Swaps - Tasa de interés
Opciones
Total

$

31 de diciembre de 2018

Posición
neta

15,012

(14,965)

47

2,049
42

(2,037)
(42)

12
-

17,103

(17,044)

59

Posición
Activa
Pasiva

Posición
neta

Forwards de divisas
Swaps - Tasa de interés
Opciones

$

11,266
1,773
618

(11,240)
(1,745)
(620)

26
28
(2)

Total

$

13,657

(13,605)

52

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la minusvalía/plusvalía que el Banco reconoció en el resultado del ejercicio
por concepto de valuación fue de $(4) y $11, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Banco no cuenta con operaciones de cobertura.
Los colaterales otorgados en efectivo por operaciones derivadas OTC (over the counter) al 31 de diciembre de
2019 y 2018 son por $139 y 25, respectivamente. Los colaterales antes mencionados se reconocen en el
rubro de “Otras cuentas por cobrar” (nota 11).
A continuación se mencionan los colaterales otorgados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
2019
Citibank
BBVA
Barclays
Goldman Sachs
INTL FCStone

2018

$

81
8
45
5

6
14
5

$

139

25

Los productos operados y los principales subyacentes son los que se mencionan a continuación:
Forward

Swaps

Opciones

USD/MXN
EUR/MXN
EUR/USD
USD/JPY

TIIE 28

USD/MXN
EUR/MXN
USD/ZAR
TIIE 28
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(10)

Cartera de crédito-

(a)

Análisis de la cartera de crédito-

La clasificación de los créditos vigentes y vencidos por tipo de moneda al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
se analiza a continuación:

$
$

Moneda
nacional

8,669
388

1,423
4

10,092
392

172
-

8
-

180
-

9,057
====

1,427
====

10,484
====

172
===

8
==

180
===

Moneda
nacional

31 de diciembre de 2018
Comerciales
Entidades financieras

Total

Vencida
Moneda
extranjera
valorizada

Moneda
nacional

31 de diciembre de 2019
Comerciales
Entidades financieras

Vigente
Moneda
extranjera
valorizada

Vigente
Moneda
extranjera
valorizada

Total

Total

Moneda
nacional

Vencida
Moneda
extranjera
valorizada

Total

$

7,197
356

1,184
15

8,381
371

114
-

20
-

134
-

$

7,553
====

1,199
====

8,752
====

114
===

20
==

134
===

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de crédito incluye intereses devengados vigentes por $8 ($6 en 2018)
e intereses vencidos por $3 ($1 mil en 2018).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cartera vigente y vencida del Banco incluye créditos en millones de
dólares americanos por 76 y 62, respectivamente.

(b)

Clasificación de la cartera por sector económico-

El total de los préstamos otorgados se encuentran agrupado en el sector económico privado (empresa y
particular).
El porcentaje de concentración de la cartera del Banco por actividad de los acreditados al 31 de diciembre de
2019 y 2018, se analiza en la siguiente hoja.
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2019
Vigente
Comercio
Industria
Servicios
Construcción
Transporte
Agricultura y ganadería

Vencida

28.6%
25.1%
25.0%
15.5%
3.5%
0.7%
98.4%

1.0%
0.6%
1.6%

100%

(c)

2018
Vigente

Vencida

31.0%
29.0%
21.3%
13.5%
3.0%
0.7%
98.5%

0.5%
0.9%
0.1%
1.5%

100%

Clasificación de la cartera por zona geográfica-

La clasificación de la cartera vigente y vencida del Banco por zona geográfica al 31 de diciembre de 2019 y
2018, es como sigue:
2019

Noreste
Centro
Occidente
Noroeste
Sur

$

$

2018

Vigente

Vencida

Vigente

6,913
1,871
1,213
171
316

36
124
10
10

5,871
1,973
735
108
65

-

10,484

180

8,752

134

10,664

Vencida
67
67

8,886

Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), Occidente (Guadalajara, Aguascalientes y
León), Noroeste (Tijuana), Sur (Quintana Roo).

(d)

Información adicional sobre la cartera-

El Gobierno de México ha establecido ciertos fondos para fomentar el desarrollo de áreas específicas de la
actividad agropecuaria, industrial y turística, bajo la administración de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), del
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA), a través de redescontar los préstamos con recurso.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el total de la cartera otorgada bajo estos programas ascienden a $408 y
$565, respectivamente, y su pasivo correspondiente está incluido dentro del rubro de “Préstamos bancarios
y de otros organismos” (ver nota 16).
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Créditos reestructurados y renovados:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, existieron reestructuras por $10 y $40, respectivamente, de créditos
comerciales vencidos (comerciales vigentes en 2018), referentes a actividad empresarial y comercial, en
donde las modificaciones que se realizaron a dichos créditos fueron el cambio de denominación de moneda
extranjera (USD) a moneda nacional y se incrementaron las garantías. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no
existieron renovaciones.
Concentración de riesgos:
Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de los tres principales deudores del Banco que representan riesgo
común asciende a $ 892 ($885 al 31 de diciembre de 2018). El Banco se ajustó a los límites máximos de
financiamiento establecidos para una misma persona o grupo de personas que representen riesgo común.
Al 31 de diciembre de 2019, el Banco cuenta con un financiamiento otorgado (cuatro financiamientos
otorgados al 31 de diciembre de 2018), que rebasan el 10% del capital básico del Banco reportado a
septiembre de 2019. Al 31 de diciembre de 2019, dichos financiamientos representan el 16.8% de dicho
capital básico (54.4% al 31 de diciembre de 2018).
Cartera vencida:
A continuación se presenta la integración de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2019 y 2018, de acuerdo
con el plazo a partir de que ésta se consideró como tal:
1 a 180
días

31 de diciembre de 2019
Comercial

181 a 365
días

1a2
años

Más de
2 años

Total

$

48

93

20

19

180

$

25

25

31

53

134

31 de diciembre de 2018
Comercial

A continuación se presenta un análisis de los movimientos de la cartera vencida por los años terminados el
31 de diciembre de 2019 y 2018:
2019
Saldo al principio del año
Liquidaciones (1)
Traspasos de cartera vigente a vencida
Traspaso a cartera vigente
Castigos
Reestructuras
Fluctuación cambiaria
Saldo al final del periodo

2018

$

134
(61)
204
(44)
(44)
(8)
(1)

120
(50)
66
(3)
1

$

180
===

134
===

(1)

Al 31 de diciembre de 2019, se mantiene un saldo de $41 correspondiente a la dación en pago de bienes
adjudicados.
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(e)

Estimación preventiva para riesgos crediticios-

La estimación preventiva para riesgos crediticios determinada conforme a la metodología establecida por la
Comisión Bancaria, tiene como propósito estimar la pérdida que pudiera surgir de los préstamos incluidos en su
cartera de crédito.
Los resultados sobre la cartera comercial evaluada y la estimación preventiva del Banco al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, se muestran a continuación:
Grado de riesgo 2019

Cartera
evaluada

Estimación
preventiva

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

$

6,239
2,404
535
330
869
3
5
250
29

(37)
(28)
(9)
(7)
(28)
(1)
(104)
(29)

Total

$

10,664

(243)

Reservas adicionales identificadas (1)

(11)

Total de estimación preventiva
(1)

$

(254)
===

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se constituyeron reservas adicionales del 100% de los intereses
vencidos y riesgos de crédito de adeudos plenamente identificados.
Grado de riesgo 2018

Cartera
evaluada

Estimación
preventiva

A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

$

5,585
1,621
452
409
591
32
14
127
55

(32)
(19)
(8)
(9)
(18)
(2)
(2)
(54)
(55)

Total

$

8,886

(199)

Reservas adicionales identificadas (1)
Total de estimación preventiva

(17)
$

26

(216)
===
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Los movimientos de las estimaciones preventivas de crédito por los períodos terminados el 31 de diciembre
de 2019 y 2018, se analizan a continuación:

Saldo al principio del año
Constitución neta de reservas con cargo a
resultados
Castigos
Liberación de reserva
Variación por tipo de cambio

$

Saldo al final del periodo

$

2019

2018

216

$ 166

120
(40)
(41)
(1)

51
(3)
2

254
===

$ 216
===

A continuación, se muestra para cada tipo de portafolio el promedio ponderado de la Exposición al
Incumplimiento (EI), la Probabilidad de Incumplimiento promedio (PI) y la Severidad de la Pérdida promedio
(SP).

(11)

2019
Tipo de Cartera

EI

PI

SP

Comercial

$ 10,664

4.03%

43.38%

2018
Tipo de Cartera

EI

PI

SP

Comercial

$ 8,886

4.39%

44.44%

Otras cuentas por cobrar, neto-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el rubro de otras cuentas por cobrar, neto se integra como sigue:

Deudores por liquidación de operaciones
Deudores por colaterales recibidos en efectivo
Deudores diversos moneda nacional
Préstamos y otros adeudos del personal
Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables
Deudores diversos moneda extranjera

$

Estimación para cuentas incobrables
$

2019

2018

2,553
139
142
18
16
14

2,063
25
26
13
7
3

2,882

2,137

(3)

(2)

2,879
====

2,135
====

Los colaterales otorgados en efectivo, corresponden a operaciones derivadas OTC
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(12)

Bienes adjudicados, neto-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el rubro de bienes adjudicados, neto se integra como sigue:

Inmuebles adjudicados
Provisiones para baja de valor

2019

2018

$

85
(38)

38
(25)

$

47
==

13
==

Al 31 de diciembre 2019 y 2018 la estimación por pérdida de valor por bienes adjudicados reconocida en el
estado de resultados dentro del rubro de “Otros ingresos (egresos) de la operación” fue de $13 y $12,
respectivamente.

(13)

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el rubro de inmuebles, mobiliario y equipo, neto se integra como sigue:
% de
depreciación
Componentes sujetos a depreciación:
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Mobiliario y equipo
Adaptaciones y mejoras

25%
30%
10%
30%

2019
$

Menos - Depreciación acumulada
$

2018

14
68
38
102

13
68
37
72

222

190

(139)

(128)

83
===

62
===

La depreciación reconocida en los resultados al 31 de diciembre 2019 y 2018 fue de $24 y $26
respectivamente, la cual se encuentra reconocida en el estado de resultados dentro del rubro de gastos de
administración.

(14)

Otros activos-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el rubro de otros activos, neto se integra como se muestran en la
siguiente hoja.
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Intangibles con vida definida (licencias
y permisos)
Amortización acumulada de activos
intangibles

$

Intangibles neto
Cargos diferidos (1)
Pagos anticipados (2)
Total
(1)
(2)

$

2019

2018

102

99

(90)

(77)

12

22

59
36

29
31

107
===

82
===

Incluye principalmente proyectos capitalizables y seguros por devengar
Incluye principalmente gastos amortizables menores a 1 año

La amortización registrada en los resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a $14 y $17,
respectivamente, las cuales se encuentran reconocidas en el estado de resultados dentro del rubro de gastos
de administración.
Los activos intangibles tienen una vida útil definida que se amortiza en línea recta a una tasa del 30%.

(15)

Captación tradicional-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de captación tradicional se analiza a continuación:

Depósitos de exigibilidad inmediata:
Cheques con intereses
Cheques sin intereses
Total depósitos de
exigibilidad inmediata

Nacional
813
429

2,213
4,185

1,286
__426

1,098
4,391

1,242

6,398

1,712

5,489

5,952
3,075
9,027

-

4,483
3,482
7,965

-

207
501
708

-

207
501
708

-

$

Depósitos a plazo:
Del público en general
Mercado de dinero
Total depósito a plazo
Títulos de crédito emitidos:
Bonos bancarios
Certificados bursátiles
Total títulos de crédito emitido

10,977
Total

Moneda

2019
Extranjera
valorizada

$

6,398
17,375
=====
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Nacional

2018
Extranjera
valorizada

10,385

5,489
15,874
=====
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Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, el Banco no emitió nuevos certificados bursátiles.
Mediante oficio 153/11393/2018 de fecha 16 de febrero de 2018, la Comisión Bancaria autorizó al Banco, la
inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores conforme a la modalidad de programa de colocación
de certificados bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario de dinero y pagarés con rendimiento.
El monto autorizado del programa es de hasta $2,000, o su equivalente en unidades de inversión, con carácter
de revolvente, sin que el monto conjunto de las emisiones vigentes en cualquier fecha pueda exceder del
monto autorizado (el “Programa”). Con fecha 5 de enero de 2018, dicho Programa fue aprobado por el
Consejo de Administración del Banco.
Al amparo de dicho Programa, la Comisión Bancaria autorizó la difusión del prospecto de colocación, así
como el suplemento informativo, del aviso de oferta pública de los certificados bursátiles bancarios
correspondientes a la primera emisión “BASE 18” por un monto de $500, asignando el número de inscripción
3400-4-18-2018-001-01. Dicha emisión tiene fecha de vencimiento el 17 de febrero de 2021. El monto
colocado bajo este programa al 31 de diciembre de 2019 es de $502 ($500 de capital y $1 de interés).
La clasificación de la captación del Banco por zona geográfica al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se analiza
como sigue:

Noreste
Centro
Occidente
Noroeste
Sur

2019

2018

$

12,727
2,988
1,413
76
171

12,263
2,676
644
86
205

$

17,375
=====

15,874
=====

Noreste (Monterrey, Torreón, Reynosa y Tampico), Centro (México y Querétaro), Occidente (Guadalajara, Aguascalientes
y León), Noroeste (Tijuana), Sur (Quintana Roo).

Las tasas promedio ponderadas (no auditadas) de captación para “Depósitos de exigibilidad inmediata” y
“Depósitos a plazo”, en moneda nacional al 31 de diciembre de 2019, fueron de 5.49% y 7.52%,
respectivamente. (Al 31 de diciembre de 2018 fueron de 8.00% y 8.61%, respectivamente). Al 31 de
diciembre de 2019 la tasa promedio en “títulos de crédito emitidos” vigentes es de 9.08% (9.64% en 2018).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos en captación tradicional en moneda extranjera incluyen 339 y
233 millones de dólares, respectivamente. Las tasas promedio ponderadas (no auditadas) de captación para
moneda extranjera fueron del 0.93% y 0.17%, respectivamente.
Los vencimientos de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se analizan en la siguiente
hoja.
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Depósitos a plazos
Del público en general
Certificado de depósito
PRLV

(16)

De 1 a
179 días

2019
De 180 a
359 días

Total

De 1 a
179 días

2018
De 180 a
359 días

Total

$

5,830
2,374
-

122
460
241

5,952
2,834
241

4,196
670
-

287
2,135
677

4,483
2,805
677

$

8,204
====

823
====

9,027
====

4,866
====

3,099
===

7,965
====

Préstamos interbancarios y de otros organismos-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de préstamos interbancarios y de otros organismos se analiza a
continuación:
Moneda
Nacional

31 de diciembre de 2019
Corto plazo:
Banca de desarrollo
Fideicomisos públicos
Intereses devengados

$

Moneda Extranjera
Valorizada

Total

48
32
1

18
-

66
32
1

81

18

99

164
6

54
85

218
91

170

139

309

$

251
===

157
===

408
===

$

33
197
1

19
1
-

52
198
1

231

20

251

7

200
107

200
114

7

307

314

238
===

327
===

565
===

De largo plazo:
Fideicomisos públicos
Banca de desarrollo

31 de diciembre de 2018
Corto plazo:
Banca de desarrollo
Fideicomisos públicos
Intereses devengados
De largo plazo:
Fideicomisos públicos
Banca de desarrollo
$
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Los préstamos interbancarios y de otros organismos contratados por el Banco, están pactados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, a plazos promedio de 1,235 días y 1,177 días, respectivamente, y a una tasa
promedio ponderada (no auditada) de 8.38% y 8.74% anual.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el plazo de vencimiento de los préstamos interbancarios y de otros
organismos se muestra a continuación:
Vencimiento en años
1 año
2 años
3 años
4 o más años

2019

2018

$

99
122
112
75

251
26
20
268

$

408
===

565
===

Al 31 de diciembre de 2019, el Banco cuenta con las siguientes líneas de crédito en instituciones de banca
de desarrollo y fideicomisos públicos:
Importe
total de la
línea de
Importe no
crédito
dispuesto
Plazo
FIRA (1)

$

NAFIN (1)
Bancomext (2)
SHF (3)
Total Banca de desarrollo
Total

(1)
(2)
(3)

(17)

$

1,300

1,050

Indefinido

700
566
500

646
463
500

Indefinido
Indefinido
Indefinido

1,766

1,609

3,066
====

2,659
====

Puede disponerse en pesos o dólares.
Es por un monto de $30 millones de dólares americanos o su equivalente en moneda nacional y
se podrá disponer en pesos o dólares.
Puede disponerse en pesos o dólares.

Beneficios a los empleados-

El costo, las obligaciones y otros elementos de las obligaciones laborales por primas de antigüedad y
remuneraciones al término de la relación laboral por causas diferentes a una reestructura, se determinaron
con base en cálculos preparados por actuarios independientes, utilizando el método de crédito unitario
proyectado.
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El Banco recicla a los resultados del ejercicio las remediciones del Pasivo Neto por Beneficios Definidos
(PNBD) o Activo Neto por Beneficios Definidos (ANBD) reconocidas en el capital ganado dentro del rubro de
“Remediciones por beneficios definidos a los empleados” tomando como base la Vida Laboral Promedio
Remanente (VLPR) de los empleados en que se espera reciban los beneficios de los planes vigentes al inicio
de cada periodo. La VLRP para el plan de Prima de Antigüedad y para las Indemnizaciones es de 7 años.
Los componentes del costo neto de los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son los que se
muestran a continuación:
Prima
Total
Total
antigüedad
Indemnizaciones
2019
2018
Costo de beneficios definidos:
Costo laboral del servicio actual
(CLSA)
Interés neto sobre el pasivo neto por
beneficios definidos
Reciclaje de remediciones
Costo neto del periodo

$

1

14

15

12

$

1

9
4
27

9
4
28

6
2
20

2
2

(4)
52
2
50

(4)
54
2
52

(2)
18
(1)
15

(1)

107

106

76

1

27

28

20

2
(1)

(4)
52
-

(4)
54
(1)

2
18
-

-

(15)

(15)

(9)

-

2

2

(1)

1

169

170

106

Remediciones en ORI recicladas al
CLSA
Remediciones reconocidas en ORI
Reconocimiento progresivo
Incremento
(decremento)
remediciones del PNBD en ORI

de

Saldo inicial del PNBD
Monto reconocido en el estado de
resultados
Remediciones en ORI recicladas al
CLSA
Remediciones reconocidas en ORI
Contribuciones del empleador
Pagos de beneficios realizados por
el empleador
Reconocimiento
progresivo
ganancias y/o pérdidas
Pasivo neto
definidos

por

beneficios

$

$

Las principales hipótesis utilizadas en los cálculos actuariales son:

Tasa de descuento nominal
Tasa de incremento de salarios
Tasa de incremento al salario mínimo
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5.00%
4.00%
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(18)

Otras cuentas por pagar-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el rubro de acreedores diversos y otras cuentas por pagar se integra
como se muestra a continuación:
2019
Acreedores por liquidación de operaciones
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en la utilidad
por pagar (PTU)
Provisión para obligaciones laborales al retiro
Otros pasivos derivados de prestación de
servicios bancarios

$

Colaterales recibidos en efectivo
Beneficios directos a corto plazo
Sobregiro bancario
Otros acreedores diversos
$
(19)

2018

3,047
47

2,100
39

32
170

27
106

91

201

8
110
198

19
102
24
340

3,703

2,958

Operaciones con partes relacionadas-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos por pagar con partes relacionadas se integran como sigue:
2018

Cuentas por cobrar:
Cartera de crédito
Servicios administrativos

$

44
12

18
15

Total cuentas por cobrar

$

56

33

41
16
1

13
12
1

78

26

Cuentas por pagar:
Acreedores reporto (1)
PRLV y cuenta digital
Comisiones
Total de cuentas por pagar
(1)

2019

$

Los acreedores por reporto y PRLV están conformados principalmente por las inversiones a título
personal que mantienen los accionistas en el Banco.
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Las principales transacciones de ingresos y gastos realizados con partes relacionadas al 31 de diciembre de
2019 y 2018, se muestran a continuación:
2019

2018

Intereses de cartera de crédito

1

1

Ingreso por servicios administrativos (1)

38

38

Intereses recibidos por reportos(2)

24

14

Intereses pagados por reporto (3)

2

3

Gasto por interés (3)

4

1

Gasto por arrendamiento (4)

4

1

Gastos por servicios financieros(5)

36

34

Comisiones pagadas por colocación(6)

30

32

(1)

Corresponden al servicio cobrado a Casa de Bolsa Base, S. A. de C. V. derivado del soporte que prestan
las áreas staff y el área comercial del Banco.

(2)

Corresponden a los rendimientos por inversiones en reportos mantenidas por el Banco durante 2019 y
2018.

(3)

Corresponden principalmente a los rendimientos pagados a los accionistas por las inversiones mantenidas
durante 2019 y 2018.

(4)

Corresponden a las rentas pagadas a los accionistas por el arrendamiento de oficinas y de anuncios
panorámicos.

(5)

Corresponden a los gastos por servicios de asesoría financiera que el Banco recibe por la colocación y
cierre de operaciones cambiarias y productos financieros.

(6)

Corresponden a las comisiones pagadas a Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. por la colocación en el
mercado de las emisiones de deuda que emite Banco Base.

De conformidad con el artículo 73 de la LIC, la suma total de las operaciones del Banco con personas
relacionadas no podrá exceder del 35% de la parte básica de su capital neto. Al 31 de diciembre de 2019, el
monto total de los créditos otorgados a partes relacionadas asciende a $44 (al 31 de diciembre de 2018
asciende a $18).

(20)

Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)-

El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación. La tasa vigente
durante 2019 es del 30%.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el gasto por ISR presentado en el estado de resultados, se integra como
se menciona a continuación:
2019

2018

ISR causado
ISR diferido

$

209
(20)

178
(37)

Impuestos a la utilidad netos

$

189

141

El Banco determina la PTU de conformidad con el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, que se presenta
con el estado de resultados en el rubro de “Gastos de administración y promoción”.
Por el año terminado al 31 de diciembre 2019 el gasto por PTU causada ascendió a $31, asimismo la PTU
correspondiente al año 2018 ascendió a $27.
ISR diferido:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Banco ha reconocido el efecto acumulado de las diferencias temporales
para el ISR diferido a la tasa del 30% en ambos años, mismas que se presentan a continuación:
2019
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Provisiones
Valuación de instrumentos financieros
Inmuebles, mobiliario y equipo
Pérdidas Fiscales de subsidiaria
Pagos anticipados
Bienes adjudicados
Otros
ISR diferido, neto

$

2018
77
54
(37)
5
8
(9)
2
(1)

61
43
(70)
15
15
(1)

99

63

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el activo por ISR diferido muestra un incremento
de $36 ($42 en 2018) respecto al 2018, el cual se integra por un ingreso de $20($37 en 2018) reconocido en
el estado de resultados consolidado, un ingreso por $16 ($5 en 2018) reconocido en capital contable
provenientes de las partidas que generan “ORI”.
Para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, la Administración considera la
probabilidad de que una parte o el total de ellos se recuperen. La realización final de los activos diferidos
depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias
temporales. Al llevar a cabo esta evaluación, la Administración considera la reversión esperada de los activos
diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las estrategias de planeación.
La conciliación entre la tasa legal y la tasa efectiva expresada en importes y como un porcentaje de la utilidad
antes de ISR, es como se muestra en la hoja siguiente.
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2019
Importe
Resultado antes de impuestos a la utilidad

$

2018

Tasa %

Importe

Tasa %

698

580

ISR causado
ISR diferido

209
(20)

178
(37)

Total de ISR

189

27%

141

24%

Más efectos de diferencias permanentes,
principalmente ajuste anual por inflación,
gastos no deducibles y otras partidas

20

3%

33

6%

209

30%

174

30%

$
Otras consideraciones:

De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas, residentes en
el país o en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación
de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que utilizarían con o entre partes
independientes en operaciones comparables.

(21)

Capital contable-

(a)

Estructura del capital social-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Banco mantiene un capital social nominal autorizado, suscrito y pagado
por $732, el cual está representado por 731,817,552 acciones ordinarias nominativas Serie “O”.
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de noviembre de 2018, los accionistas
acordaron incrementar el capital social en $82 mediante una aportación de capital representado por
81,817,554 acciones ordinarias nominativas Serie “O”. Después de esta aportación, el capital social nominal
autorizado, suscrito y pagado del Banco asciende al 31 de diciembre de 2018 a 732, el cual está representado
al 31 de diciembre de 2018 por 731,817, 552.
De acuerdo con la LIC, cualquier persona física o moral podrá adquirir las acciones de la serie “O”, mediante
autorización de la SHCP cuando excedan del 5% del capital social.

(b)

Utilidad integral-

La utilidad integral al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendió a $462 y $427, respectivamente, que se
presentan en el estado de variaciones en el capital contable y representa el resultado de la actividad total del
Banco durante ambos períodos, e incluye las partidas que de conformidad con los criterios de contabilidad
aplicables, se registran directamente en el capital contable, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, incluye las
remediciones por beneficios definidos a los empleados por $(38) y $(12) netos de impuestos diferidos,
respectivamente.
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(c)

Restricciones al capital contable-

La LIC obliga al Banco a separar anualmente el 10% de sus utilidades para constituir la reserva legal, hasta
por el importe del capital social pagado. Esta reserva no es susceptible a distribuirse a los accionistas,
excepto en la forma de dividendos en acciones. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto de dicha reserva
asciende a $185 y $141, respectivamente, y representa el 25% y 19%, respectivamente, del capital social
pagado.
El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, puede
reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al
capital contable.
Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR y las otras cuentas del capital contable, originarán un
pago de ISR a cargo del Banco, en caso de distribución.

(d)

Dividendos-

Se realizaron pagos de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebradas el
5 de septiembre y 5 de noviembre de 2019 por la cantidad de $45 y $45, respectivamente.
Se realizaron pagos de dividendos de acuerdo con Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebradas el
8 de mayo y 26 de octubre de 2018 por la cantidad de $60 y $82, respectivamente.

(e)

Índice de capitalización- (No auditado)

El Banco mantiene un capital neto en relación con los riesgos de mercado, de crédito y operacional en que
incurre en su operación, que no es inferior a la suma de los requerimientos de capital en los términos
señalados en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la
Comisión Bancaria.
Al 31 de diciembre de 2019, el Banco presentó un Índice de Capitalización (ICAP) de 13.28%. El importe del
Capital Neto a esa fecha ascendió a $2,517 siendo conformando íntegramente por Capital Básico
Fundamental.
El índice de capitalización se calcula como el cociente del Capital Neto y la suma de los Activos Ponderados
sujetos a Riesgo (Activos en Riesgo Totales).
Se presenta en la hoja siguiente un cuadro resumen relativo a la determinación del Índice de Capitalización
del Banco.
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31 de diciembre
2019
2018
Activos en riesgo de mercado
Activos en riesgo de crédito
Activos en riesgo operacional

$

Activos en riesgo totales
Capital neto

$

Índice sobre activos sujetos a riesgo de crédito
Índice sobre activos sujetos a riesgo total

1,050
14,594
3,304

850
11,964
2,229

18,948

15,043

2,517

2,141

17.25%
13.28%

17.90%
14.23%

El Capital Neto se determina a partir del Capital Contable menos las deducciones correspondientes a
inversiones en acciones de entidades financieras y las correspondientes a los activos intangibles y diferidos.
31 de diciembre
2019
2018
Capital contable
Inversiones en SOFOM
Intangibles y partidas que impliquen diferir gastos

$

Capital básico
Obligaciones subordinadas
Capital complementario
Capital neto

$

2,606
(72)
(17)

2,234
(64)
(29)

2,517
-

2,141
-

2,517

2,141

Riesgo de mercado
El capital requerido para la posición de los activos en riesgo de mercado al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
es como se muestra a continuación
2019

Requerimiento
de capital

Activos
ponderados

Operaciones con tasa nominal en moneda nacional
Operaciones con sobre tasa en moneda nacional
Operaciones con tasa real
Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera
Operaciones con tasa referida al Salario Mínimo General
Operaciones en UDIs o referidas al INPC
Posiciones en divisas
Posiciones en oro
Impacto Gamma
Impacto Vega

$

16.38
39.80
0.35
8.39
0.00
0.00
19.11
0.01
0.00
0.00

204.71
497.48
4.35
104.83
0.00
0.00
238.85
0.16
0.05
0.01

Requerimiento total de capital por riesgos de mercado

$

84.04

1,050.44
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2018

Requerimiento
de capital

Activos
ponderados

Operaciones con tasa nominal en moneda nacional
Operaciones con sobre tasa en moneda nacional
Operaciones con tasa real
Operaciones con tasa nominal en moneda extranjera
Operaciones con tasa referida al Salario Mínimo General
Operaciones en UDIs o referidas al INPC
Posiciones en divisas
Posiciones en oro
Impacto Gamma
Impacto Vega

$

17.62
30.86
1.87
6.13
0.00
0.08
11.35
0.02
0.03
0.02

220.22
385.76
23.38
76.66
0.00
0.93
141.90
0.29
0.43
0.23

Requerimiento total de capital por riesgos de mercado

$

67.98

849.80

Los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito se desglosan como sigue:
2019

De las contrapartes No Relac.
Op. con Títulos de Deuda
De las contrapartes No Relac.
Por Operaciones Derivadas
De los emisores de títulos de
deuda en posición
De los acreditados en op. De
crédito
Por avales y líneas de crédito
otorgadas y busatilizaciones
De los emisores de garantías
reales y personales recibidas
Inversiones permanentes y
otros activos
De las operaciones realizadas
con personas relacionadas por
incumplimientos
en
mecanismos de libre entrega
Por operaciones con personas
relacionadas (con riesgo emisor,
acreditado y líneas de crédito)
Ajuste por evaluación crediticia
en operaciones derivadas
Total de riesgo de crédito

$

$

2018

Activo
ponderado

Capital
requerido

Activo
ponderado

Capital
requerido

49.93

3.99

28.02

2.24

303.75

24.30

175.94

14.08

559.76

44.78

313.15

25.05

11,310.71

904.86

9,870.59

789.65

113.45

9.08

42.06

3.36

15.38

1.23

7.45

0.60

475.33

38.03

207.75

16.62

1,580.27

126.42

1,274.02

101.92

50.24

4.02

-

-

135.41

10.83

45.31

3.63

14,594.23

1,167.54

11,964.29

957.15
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Riesgo operacional
Para calcular el requerimiento de capital por su exposición al riesgo operacional, el Banco utiliza el Método
del Indicador Básico. Bajo este método, el banco debe cubrir el riesgo operacional con un capital mínimo
equivalente al 15% del promedio de los tres últimos años de sus ingresos netos anuales positivos.
Los ingresos netos serán los que resulten de sumar de los ingresos netos por concepto de intereses más
otros ingresos netos ajenos a intereses. Dicho ingreso no incluye los siguientes conceptos:

a)
b)
c)

ganancias o pérdidas realizadas provenientes de la venta de títulos conservados a vencimiento;
ganancias o pérdidas realizadas provenientes de la venta de títulos disponibles para la venta, y
ingresos por partidas excepcionales.

Los activos sujetos a riesgo operacional se determinan multiplicando el requerimiento de capital por dicho
concepto por 12.5.
El capital requerido para soportar la exposición a riesgo operacional al 31 de diciembre de 2019 es $264.31
($178.28 en 2018).
Conviene señalar que el banco está aplicando el beneficio que permite la resolución que modifica las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito del 22 de enero de 2018: En virtud
del resultado positivo en las evaluaciones de suficiencia de capital bajo escenarios supervisores inmediatas
anteriores a diciembre 2017 y atendiendo las condiciones señaladas en el citado transitorio, el requerimiento
de capital que se constituye es equivalente al 80% del calculado originalmente con el método del indicador
básico.
Requerimiento de capitalización adicional
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco no requiere de capitalizaciones adicionales.
Calificadoras
El 28 de enero de 2019 la calificadora internacional Standard & Poor’s confirmó sus calificaciones crediticias
de emisor de largo y corto plazo en escala nacional de ‘mxA’ y ‘mxA-1’ respectivamente del Banco. La
perspectiva se mantiene estable.
El 3 de octubre de 2019 la calificadora Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo contraparte de largo
y corto plazo en escala nacional del Banco en 'A(mex)' y 'F1(mex)', respectivamente. La Perspectiva de las
calificaciones de largo plazo es Estable. Además, afirmó la calificación de la emisión de certificados
bursátiles bancarios (CBs) con clave de pizarra BASE 18 en 'A(mex)'.
El 17 de febrero de 2020 la calificadora internacional Standard & Poor’s confirmó sus calificaciones crediticias
de emisor de largo y corto plazo en escala nacional –CaVal- de ‘mxA’ y ‘mxA-1’, respectivamente del Banco.
Asimismo, confirmo la calificación de la emisión de deuda de ‘mxA’ del banco.
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(22)

Cuentas de orden-

(a)

Compromisos crediticios-

Al 31 de diciembre de 2019, el Banco tenía líneas de crédito otorgadas no utilizadas de cartera de crédito
por $7,612 y en operaciones de derivados por $2,088 ($5,911 y $1,815 en 2018).

(b)

Bienes en fideicomiso o mandato-

La actividad fiduciaria del Banco, que se registra en cuentas de orden, se analiza al 31 de diciembre de 2019
y 2018, como se muestra a continuación:

Fideicomisos de:
Administración
Garantía

2019

2018

$

529
1,115

360
964

$

1,644
====

1,324
====

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2019, correspondientes a la actividad fiduciaria, ascienden a
$2 ($170 mil pesos en 2018).

(c)

Bienes en custodia o en administración-

El Banco registra en esta cuenta los bienes y valores ajenos que se reciben en custodia o, para su
administración. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, esta cuenta está representada por valores en custodia
la cual asciende a $7,064 y $6,500, respectivamente.

(23)

Información adicional sobre resultados por segmentos-

El Banco clasifica sus segmentos operativos que conforman el balance general y estado de resultados, tal y
como se señala a continuación:
Balance general
Operaciones crediticias: Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector privado, así
como operaciones de captación tradicional.
Operaciones de tesorería y banca de inversión: Corresponde a operaciones de inversión que realiza el Banco,
tales como compra venta de divisas, inversiones en valores, reportos, préstamo de valores y derivados.
Otros: Incluye todos los activos y pasivos no identificados en los dos segmentos anteriores.
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Estado de resultados
Operaciones crediticias: Corresponde a créditos colocados directamente a empresas del sector privado, así
como operaciones de captación tradicional.
Operaciones cambiarias: Corresponde al resultado por compra venta de divisas a corto y largo plazo.
Operaciones de mercado de dinero y derivados: Corresponde a ingresos y gastos generados por las
operaciones de inversión y derivados que realiza el Banco.

(a)

Información por segmentos-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los principales saldos por concepto y/o segmento de negocio que se
reflejan en el balance general del Banco, se integran como sigue:
Balance general consolidado
Tesorería y
Operaciones
Banca de
Inversión (1)
Otros
Crediticias

31 de diciembre de 2019
Disponibilidades
Inversiones en valores:
Títulos para negociar restringidos
Títulos para negociar sin restricción
Operaciones con valores y derivadas
cartera de crédito
Otros activos

$

Activo

Total

-

6,991

-

6,991

10,410
47

17,004
3,219
59
2,879

293

17,004
3,219
59
10,410
3,219

$

10,457

30,152

284

40,902

Captación exigibilidad inmediata
Captación a plazo
Títulos de crédito emitido
Acreedores por reporto
Préstamos interbancarios
Operaciones con valores y derivadas
Otros pasivos

$

7,640
9,027
708
408
38

16,763
3,055

648

7,640
9,027
708
16,763
408
3,741

Pasivo

$

17,821

19,818

648

38,287

(1)

Ver en la siguiente hoja.
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Balance general consolidado
Tesorería y
Operaciones
Banca de
Crediticias
Inversión(1)
Otros

31 de diciembre de 2018
Disponibilidades
Inversiones en valores:
Títulos para negociar restringidos
Títulos para negociar sin restricción
Operaciones con valores y derivadas
cartera de crédito
Otros activos

$

Activo
Captación exigibilidad inmediata
Captación a plazo
Títulos de crédito emitido
Acreedores por reporto
Préstamos interbancarios
Operaciones con valores y derivadas
Otros pasivos

-

7,790

-

7,790

8,670
13

12,347
2,738
54
2,260

85

12,347
2,738
54
8,670
2,358

$

8,683

25,189

85

33,957

$

-

32

7,201
12,292
2
2,119

-

839

7,201
7,965
708
12,292
565
2
2,990

9,270

21,614

839

31,723

7,965
708
-

Pasivo
(1)

Total

565

Este segmento de negocio se desglosa en 3 conceptos en el estado de resultados.

A continuación, se analizan los resultados por concepto y/o segmento de negocio del Banco al 31 de
diciembre de 2019 y 2018:

Operaciones
Crediticias

31 de diciembre de 2019
Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Estimación preventiva para
riesgos crediticios
Margen financiero
Comisiones netas
Resultado por
intermediación
Gastos de administración y
promoción
Otros productos y gastos,
neto

$

Resultado de la operación

$

Estado de resultados
Operaciones
Operaciones
Mercado de
Cambiarias
Dinero

Operaciones
de
Derivados

Total

1,142
(907)

184
-

1,627
(1,379)

-

2,953
(2,286)

(120)
115
19

184
(79)

248
(30)

-

(120)
547
(90)

-

1,829

82

229

2,140

(538)

(1,143)

(188)

(87)

(1,956)

23

17

17

-

57

(381)

808

129

142

698
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Operaciones
Crediticias

31 de diciembre de 2018
Ingreso por intereses
Gasto por intereses
Estimación preventiva para
riesgos crediticios
Margen financiero
Comisiones netas
Resultado
por
intermediación
Gastos de administración y
promoción
Otros productos y gastos,
neto

$

Resultado de la operación

$

(b)

831
(818)
(53)
(40)
9
-

Estado de resultados
Operaciones
Operaciones
Mercado de
Cambiarias
Dinero
-

169

169
(66)

Operaciones
de
Derivados

Total

1,466
(1,276)

-

2,466
(2,094)

-

-

(53)
319
(89)

190
(32)

1,759

31

202

1,992

(402)

(1,079)

(159)

(65)

(1,705)

(15)

42

37

(1)

63

(448)

825

67

136

580

Margen financiero-

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el margen financiero se integra por los componentes que se presentan a
continuación:
Ingreso por intereses:

Al 31 de diciembre de
2019
2018

Disponibilidades
Inversiones en valores
Intereses y premios en operaciones de reporto
Cartera de crédito
Valorización
$

184
1,246
381
1,140
2

169
1,172
293
827
5

2,953
====

2,466
====

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, dentro del total de ingreso por intereses de cartera comercial se
encuentran registradas comisiones por $55 y $32, respectivamente, las cuales se reconocen en el estado
de resultados a un plazo ponderado de 47 meses.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, dentro del total de ingreso por intereses se incluyen intereses en moneda
extranjera valorizados por $99 y $70, respectivamente.
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Gasto por intereses
El gasto por intereses al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran a continuación:
Al 31 de diciembre de
2019
2018
Depósitos de exigibilidad
Inmediata
Depósitos a plazo
Préstamos interbancarios y de otros organismos
Títulos de crédito emitidos
Intereses y premios en operaciones de reporto
Valorización

(c)

$

65
742
24
68
1,379
8

97
633
29
56
1,276
3

$

2,286
====

2,094
====

Resultado por intermediación-

El resultado por intermediación al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran a continuación:
Al 31 de diciembre de
2019
2018
Resultado por valuación:
Inversiones en valores
Derivados
Divisas y metales

$

Resultado por compra venta:
Inversiones en valores
Operaciones con instrumentos derivados
Divisas y metales
$

(d)

33
(4)
(4)

(8)
11
(2)

49
237
1,829

41
191
1,759

2,140
====

1,992
====

Otros ingresos de la operación, neto-

Los otros ingresos de la operación al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se integran como se muestra a
continuación:
Al 31 de diciembre de
2019
2018
Ingresos:
Ingresos por servicios administrativos
Recuperación de bienes adjudicados
Cancelación de cuentas de pasivo
Otros ingresos por recuperación
Servicios de avalúo
Saldo a favor ISR
Total otros ingresos, a la hoja siguiente
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48
3
4
29

38
2
20
3
19
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Al 31 de diciembre de
2019
2018
Total otros ingresos, de la hoja anterior
Egresos:
Reserva por irrecuperabilidad o difícil cobro
Reserva bienes adjudicados
Resultado por valorización
Otras provisiones
Total otros egresos
$

(24)

122

82

(2)
(13)
(42)
(8)

(1)
(12)
(6)
__-_

(65)

(19)

57
==

63
==

Compromisos y pasivos contingentes-

a) El Banco tiene celebrados contratos de arrendamiento operativos no cancelables, de los edificios donde se
encuentran localizadas sus oficinas, que requieren el pago de una renta anual.
La mayoría de los contratos de arrendamiento en plazos hasta de 6 años y establecen los siguientes pagos
mínimos:
Años

Importe

2020
2021 en adelante

$

13
1

$

14
==

Estas rentas están sujetas a actualización con base en el INPC.
El gasto por arrendamiento operativo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ascendió a
$49 y $42, respectivamente.

b) En el curso normal de las operaciones el Banco ha sido objeto de algunos juicios, que no se espera tengan
un efecto importante negativo en la situación financiera y resultados de operaciones futuros. Al 31 de
diciembre de 2019, no existen juicios en contra del Banco.
c) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.
d) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están sujetas
a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos
deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables. En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización
y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre
el monto actualizado de las contribuciones.

47

(Continúa)

Notas a los estados financieros consolidados
(Millones de pesos)

(25)

Administración de riesgos (no auditado)

Las debilidades en el sistema financiero de un país pueden amenazar su estabilidad financiera y económica.
Por ello, las autoridades de diversos países han emitido una serie de documentos de carácter prudencial como
los lineamientos básicos de supervisión para este tipo de actividades. Entre ellos, destacan los relativos a la
administración integral de riesgos, los cuales buscan prevenir, detectar, mitigar o cambiar los riesgos que por
su propia naturaleza pudiesen impactar los resultados de las instituciones financieras y la continuidad de sus
operaciones.
Para las instituciones financieras, la identificación oportuna y la eficiente administración de los riesgos se
presentan como una prioridad fundamental para su supervivencia.
Objetivos y Políticas para la Administración Integral de Riesgos
El Banco tendrá como objetivos de su administración de riesgos lo siguiente:








Fomentar la cultura de administración de riesgos.
Fortalecer los principios de estabilidad y continuidad.
Adoptar lineamientos internacionales en materia de administración de riesgos.
Mantenerse dentro de sus respectivos niveles de riesgo autorizados por el Consejo de Administración
de la Institución.
Actuar oportunamente en la administración de los riesgos.
Dar cumplimiento a la regulación establecida por autoridades mexicanas.

La función de administración de riesgos deberá ser integral, es decir, considerar todos los riesgos,
cuantificables y no cuantificables, a los cuales se encuentre expuesto el Banco. Por lo anterior, los riesgos
considerados son: de Crédito, de Mercado, de Liquidez, de Concentración, Operacional, Tecnológico, Legal,
Estratégico, de Negocio y Reputacional.
Con el fin de asegurar una adecuada administración integral de riesgos, se establece la siguiente estructura
organizacional con el fin de delimitar las diferentes funciones y responsabilidades en materia de
administración de riesgos entre los distintos órganos de autoridad y supervisión, unidades operativas y de
negocios que integran el Banco.
Estructura Organizacional para la Administración Integral de Riesgos
El Consejo de Administración es la máxima instancia de autoridad para definir la visión estratégica y aprobar
la gestión del Banco. Es el organismo encargado de decidir, en representación de los accionistas, la
combinación de perfil de riesgo y rendimiento del Banco. Por lo tanto, es el responsable de aprobar el Perfil
de Riesgo Deseado del Banco, el Marco para la Administración Integral de Riesgos, los mecanismos para la
realización de acciones de corrección, así como los Planes de Contingencia y de Financiamiento de
Contingencia.
La adecuación de los Límites de Exposición al Riesgo para cada tipo de riesgo y el Marco para la
Administración Integral de Riesgos, la congruencia de Evaluación de la Suficiencia de Capital con el Perfil de
Riesgo Deseado, así como los niveles de liquidez y capitalización, serán aprobados al menos una vez al año
por el Consejo de Administración.
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El Consejo de Administración delega la responsabilidad de aprobar los Límites Específicos de Exposición al
Riesgo y los Niveles de Tolerancia al Riesgo por cada unidad de negocio y tipo de riesgo al que se encuentra
sujeto el Banco, al Comité de Riesgos, el cual fue constituido por el Consejo de Administración para
administrar integralmente los riesgos en que se incurren en el curso de las operaciones, sean éstos
cuantificables o no, así como para vigilar que dichas operaciones se apeguen a los objetivos, políticas y
procedimientos para la administración de riesgos.
El Comité de Riesgos, dentro de sus funciones, será el organismo encargado de aprobar las metodologías y
procedimientos para la identificación, medición y control de los distintos tipos de riesgos a los que se
encuentra expuesto el Banco, así como los parámetros, escenarios y supuestos para llevar a cabo la
valuación de dichos riesgos, incluyendo aquellos que surjan de nuevas operaciones, productos y servicios.
Adicionalmente, el Comité de Riesgos, previa aprobación del Consejo, podrá ajustar o autorizar de manera
excepcional los excesos a los Límites Específicos de Exposición al Riesgo.
El Comité de Riesgos cuenta con el apoyo de la Unidad de Administración Integral de Riesgos (en adelante
UAIR), cuyo objeto es identificar, medir, vigilar, e informar los riesgos cuantificables que enfrenta el Banco
en sus operaciones. La UAIR es independiente de las unidades de negocio, a fin de evitar conflictos de
interés y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. El Director General es el encargado de
vigilar que se mantenga la independencia necesaria entre las unidades de administración de riesgos y las de
negocios.
Los objetivos de la UAIR, consisten en asegurar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de
obligaciones mediante la identificación oportuna de riesgos y la adecuada administración de los mismos.
Alcance y Naturaleza de la Administración Integral de Riesgos
El Banco, a través de los diferentes sistemas que las áreas gestionan, monitorea las posiciones que se
encuentran expuestas a los distintos riesgos enunciados previamente. La UAIR es el área encargada de dar
seguimiento puntual al cumplimiento del Perfil de Riesgo Deseado del Banco, incluidos los Límites, Alertas
Tempranas y Exposiciones. Dicho seguimiento se realiza a través de un sistema de una empresa reconocida
en el medio financiero. Asimismo, se monitorean las posiciones a través de los sistemas del front office, los
cuales también han sido configurados para limitar aquellas posiciones que se encuentren fuera del
cumplimiento del Perfil de Riesgo.
Riesgo de Crédito:
El Riesgo de Crédito, se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte
en las operaciones que efectúan las instituciones de crédito.
El Riesgo de Crédito se compone de tres elementos:

a.
b.
c.

Probabilidad de incumplimiento. Está relacionado con las características del acreditado o contraparte y
puede también ser llamado “riesgo del emisor”.
Exposición. Se refiere a la cantidad de dinero prestada a un acreditado o bien, el monto de la operación
con una contraparte.
Severidad de la pérdida. Incorpora el efecto de las garantías y de cualquier mecanismo que mitigue
una pérdida en el evento de no pago.
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Las políticas y procedimientos para la correcta administración del Riesgo de Crédito al que se encuentra
expuesto el Banco contemplan los siguientes aspectos:

a.
b.
c.

Límites de Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada.
Límites de riesgo a cargo de una persona o grupo de personas que deban considerarse como una sola
contraparte o fuente de riesgo por sus vínculos patrimoniales o de responsabilidad, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
Vigilancia y control efectivo de la naturaleza, características, diversificación y calidad de la exposición
crediticia.

Cartera de Crédito
Las políticas y procedimientos para la medición del Riesgo de Crédito de la cartera del Banco incluyen una
estructura de límites de acuerdo con el Perfil de Riesgo Deseado, la mecánica de vigilancia y control efectivo
de la naturaleza, características, diversificación y calidad de dicha cartera.
Para determinar el monto de las reservas, se recurre a la calificación proveniente en las Disposiciones.
Para medir el riesgo de Crédito de la cartera de crédito, la metodología se basa en el modelo de Montecarlo
para la determinación de la pérdida esperada y no esperada de la cartera. El Var de Crédito, por lo tanto, se
definirá como la suma de ambas pérdidas.
Para llevar a cabo lo anterior, se utiliza una matriz de transición, que nos permite estimar la probabilidad de
que cada crédito mejore, se deteriore, o mantenga su misma calificación crediticia durante el horizonte de
tiempo definido.
Para realizar el cálculo se asume que el porcentaje de recuperación es cero y en base a la distribución de
pérdidas y ganancias se determina la pérdida esperada como el promedio de la curva y la pérdida no esperada
como el 90 percentil de la curva.
Al 31 de diciembre 2019 y 2018, el VaR de Crédito del Banco representó el 4.17% y 6.94%, respectivamente,
del Capital Básico.
Dentro de la medición del Riesgo de Crédito de la cartera del Banco se contempla además la concentración
de los créditos por zona geográfica, por sector, por acreditado o grupo económico y por moneda, entre otros.
En cumplimiento con las Disposiciones, se muestra la información cuantitativa en la hoja siguiente referente
a la administración del Riesgo de Crédito del Banco:

1.

El importe total de las exposiciones brutas (neta de estimaciones sin considerar los efectos de las
técnicas de cobertura de riesgo de crédito) al cierre del ejercicio 2019 y el promedio trimestral:
Cartera Neta:
Exposiciones Brutas Sujetas
al Método Estándar

Dic-19

Promedio
4T19

Empresas con ventas o ingresos netos anuales menores a 14
millones de UDIs
Empresas con ventas o ingresos netos anuales iguales o mayores a
14 millones de UDIs
Instituciones Financieras

1,962

1,960

8,070
789

8,100
677

Total

10,821

10,737
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2.

La distribución geográfica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades federativas y
principales exposiciones:

Cartera Total
Región

Monto

Noreste
Centro
Occidente
Noroeste
Sur

6,949
1,995
1,223
171
326

66.%
18%
11%
2%
3%

10,664

100%

Total

3.

$

La distribución de las exposiciones por sector económico:
Sector

Monto

%

Comercio
Industria
Servicios
Construcción
Transporte
Agricultura y Ganadería

3,271
2,852
2,366
1,719
379
77

29%
26%
25%
16%
3%
1%

10,664

100%

Total

4.

%

$

El desglose de la cartera por plazo remanente de vencimiento por principales tipos de posiciones
crediticias:

Cartera Total
Plazo Remanente de Vencimiento

Monto

%

Menor 1 Año
1 - 3 años
Mayor 3 años

7,217
1,029
2,418

65%
13%
22%

Gran Total

10,664

100%

5.

Por principales sectores económicos o contrapartes, el importe de:



Los créditos separando entre vigentes, emproblemados y vencidos, así como el tiempo que los
créditos permanecen como vencidos:
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Cartera Total
Cartera
Vigente
Vencida

Sector
Comercio
Industria
Servicios
Construcción
Transporte
Agricultura y Ganadería

$

$

Total

Emproblemada
Vigente
Vencida

3,155
2,724
2,356
1,715
379

-

7
60
10
-

77

-

-

10,406

77

Tiempo Cartera
Vencida (Días)

Total

109
68
4
-

3,271
2,852
2,366
1,719
379

-

77

181

10,664

355
522
276
-

Las reservas para riesgos crediticios clasificadas conforme al Artículo 129 de la CUB:
Reserva Total
Grado de Riesgo
A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
D
E
Adicionales

Industria
$

Total

6.

$

Comercio

Servicios

Otros

Total

10
9
2
1
6
57
4

10
9
4
1
3
39
29
7

11
3
1
1
14
4
-

6
8
2
3
6
4
-

37
29
9
6
29
104
29
11

89

102

34

29

254

El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades
federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas para riesgos crediticios
relacionadas con cada área geográfica.

Cartera Total
Entidad Federativa

Emproblemada
Vigente
Vencida

Total

Reservas

Ciudad de México
Nuevo León
Estado de México
Otros

25
39
12

72
20
10
78

97
59
10
90

56
29
5
49

Total

76

180

256

139
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7.

La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para créditos
emproblemados:

Variación de Reservas en Balance
Saldos iniciales
Más: Incrementos
Menos: Eliminaciones

$

124
121
(106)

Saldos Finales

$

139

Inversiones en Valores:
Dentro de la administración del Riesgo de Crédito de la Mesa de Dinero, Banco BASE utiliza la metodología
de pérdida esperada, la cual consiste en asignar una probabilidad de incumplimiento a cada una de las
emisiones que componen el portafolio de inversión, considerando dos principales factores: la calificación y
el plazo al vencimiento de la emisión.
La pérdida esperada del portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2019 y 2018, representó el 0.44% y
0.31%, respectivamente, del Capital Básico. Durante el cuarto trimestre del 2019 y 2018, el nivel de pérdida
esperada promedio fue de 0.39% y 0.29%, respectivamente.
Adicionalmente se da seguimiento a las concentraciones del portafolio de inversión por tipo de instrumento,
calificación de la emisión, moneda de la emisión y sector del emisor. El monto que mejor representa la
exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2019, sin tomar en cuenta algún colateral
recibido u otro tipo de mejora crediticia, es el valor de mercado de las posiciones en valores, que a esta
fecha fue de $20,223. . Al 31 de diciembre 2019, Banco BASE no cuenta con posición en títulos accionarios.
A continuación se presenta la información cuantitativa referente a las concentraciones del portafolio de
inversión al 31 de diciembre de 2019:
Valor Mercado

% Posición

Mercado Renta Fija

20,223

100%

Calificación AAA
Calificación AA
Calificación A

19,051
801
371

94%
4%
2%

Por último, la información referente a las exposiciones de la Mesa de Dinero distintas a títulos
gubernamentales, que están integradas por títulos de deuda de un mismo emisor y que representan más del
5% del capital neto del Banco, se sitúa en la nota 7. Inversiones en Valores.
Derivados
Para medir el riesgo de crédito de la mesa de derivados, se utilizará la metodología de pérdida esperada
aplicada a la cartera de crédito. El cálculo consiste en agrupar todos los clientes de derivados que hicieron
uso de su línea de derivados, presentando una posición de minusvalía. Posteriormente se utiliza el método
Simulación Montecarlo, mismo que se utiliza para el cálculo de la Pérdida Esperada de la cartera.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la pérdida esperada de la Mesa de Derivados del Banco representó el
0.002% y 0.007%, respectivamente, del Capital Básico.
El monto que mejor representa la exposición máxima del Banco al Riesgo de Crédito al 31 de diciembre de
2019, sin tomar en cuenta algún colateral recibido u otro tipo de mejora crediticia, es el valor de mercado de
las posiciones en derivados, el cual se presenta en la sección Riesgo de Mercado, “Derivados”.
Adicionalmente, el Riesgo de Crédito de la Mesa de Derivados del Banco se mide considerando un factor
adicional que refleje la exposición crediticia de derivados, el cual se basa en el anexo 1-L de las Disposiciones.
Dicho factor está dado por la siguiente expresión:

VAneto = 0.4 ∗ VAbruto + 0.6 ∗ RNB ∗ VAbruto
Al 31 de diciembre de 2019 la máxima exposición crediticia derivados registrada por un cliente representó el
4.0% del Capital Básico.
Información cuando apliquen técnicas de mitigación de Riesgo de Crédito
Para mitigar el Riesgo de Crédito de la Cartera de Crédito se aceptan los siguientes tipos de garantías reales:
Garantía Hipotecaria, Hipotecaria sobre Unidad Industrial, Prendaria, Certificado de Depósito y Bono de
Prenda, Colateral, Prenda Bursátil, Fiduciaria, Mandato Irrevocable, Seguros y Carta Garantía.
En el caso de créditos con garantías reales, se revisará el estado físico, la situación jurídica y los seguros del
bien de que se trate, así como las circunstancias de mercado, considerando adicionalmente un avalúo
actualizado de conformidad con las políticas.
Tanto los bienes a hipotecar como los bienes muebles que incluyen la unidad industrial, deberán contar con
avalúo practicado por un perito autorizado por la Institución o bien un avaluó realizado por una institución
bancaria. Lo anterior, con la finalidad de precisar si el valor de los bienes que constituyen la garantía, cumplen
con la relación de garantía al Crédito autorizado.
Cuando se han otorgado garantías reales, la actualización de avalúos debe efectuarse de acuerdo al tipo de
garantía:

–
–

Bienes inmuebles: cada tres años.
Bienes muebles: cada dos años.

En estos casos, la actualización del avalúo, puede realizarse mediante un perito externo autorizado por la
institución o por un avaluó realizado por una institución bancaria, mediante un reporte de estimación del valor
del bien.
Para efectos del cálculo del requerimiento de capital para la cartera de crédito bajo el método Estándar, no
se están considerando técnicas de mitigación de riesgo.
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Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de crédito se conformaba por los siguientes tipos de garantía:
Garantía
Sin Garantía
Real No Financiera
Real Financiera
Personal

Monto

Total

$

5,956
3,977
540
191

$

10,664

En lo que respecta a la Mesa de Derivados, se podrán concertar operaciones derivadas con contrapartes
financieras y no financieras, autorizadas por el Comité de Crédito, que tengan asignada una línea de operación
o que cuenten con los registros mínimos de garantías. Las garantías se tendrán que formalizar mediante un
contrato global de prenda bursátil, el cual se incluirá en los suplementos del Contrato Marco. Las garantías
recibidas para cubrir el riesgo crediticio serán instrumentos emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.
Al 31 de diciembre de 2019 se tenían $71 depósitos en garantías en efectivo de clientes con posiciones en
derivados.
Información de la administración del riesgo de crédito por las operaciones con instrumentos
financieros, incluyendo instrumentos financieros derivados.
A continuación, se presenta la información cuantitativa al 31 de diciembre de 2019 en relación a:

a.

El valor razonable positivo en términos brutos de contratos, posiciones crediticias actuales neteadas
y garantías reales mantenidas:
2019
Valor positivo en términos de contrato $
371
Beneficio de neteo
158
Neto
$
213
Garantías recibidas

b.

$

57

La exposición agregada actual y futura por contraparte o grupo de contrapartes:

Tipo de contraparte
Contrapartes Financieras
Contrapartes no Financieras (Clientes)

$

Total

$

c.

Costo Actual de
Reemplazo
213
213

Exposición
Potencial Futura
24
141
165

La evaluación de la calidad crediticia de las contrapartes previas a realizar las operaciones:

Calidad crediticia
AAA/AA
No calificadas

Exposición
213
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Información en relación con sus exposiciones en bursatilizaciones, incluyendo las sintéticas.
A continuación se presenta la exposición bajo el método estándar por bursatilizaciones actuando como
inversionista. Ninguna emisión se deduce del capital fundamental.
No se cuenta con bursatilizaciones en las que el Banco haya actuado como originador.
Importe

Grado de riesgo

Ponderador de riesgo de crédito

-

1

20%

Información para posiciones en acciones.
A continuación, se presenta la información accionaria del Banco al 31 de diciembre de 2019:
Concepto

Importe

Tenencia de Acciones
Inversiones Accionarias Permanentes en SOFOMES

$

3
72

Total

$

75

Diversificación de Riesgos
El Banco, previo a la celebración de sus operaciones de Financiamiento, verifica aquellos deudores o
acreditados que forman parte de un grupo de personas que constituyan Riesgos Comunes para la entidad,
siguiendo lo estipulado en las Disposiciones.
En cumplimiento al límite regulatorio de Grupo Riesgo Común del 40% sobre el Capital Básico y de los 3
principales clientes o grupos de clientes del 100% sobre el Capital Básico, al 31 de diciembre de 2019, éstos
no presentaron excesos.
La información referente a los financiamientos que representaron más del 10% del capital básico así como
el monto de financiamientos a cargo de los 3 principales clientes o grupos de clientes que representaron
Riesgo Común, se sitúa en la nota 10. Cartera de Crédito.
Riesgo de Mercado
El Banco como parte de su administración de Riesgo de Mercado utiliza la metodología del Valor en Riesgo
(VaR por sus siglas en inglés), la cual considera el modelo de simulación histórica no paramétrico con un
horizonte de 1 día, escenarios con datos históricos de 55 y 250 días, tomando el que resulte mayor,
considerando un nivel de confianza de 99%. Ésta metodología se aplica a la Mesa de Dinero, Cambios y
Derivados, las cuales están expuestas a variaciones de los factores de riesgo que afectan directamente su
valuación a mercado (tasas de interés, tipos de cambio, entre otras). Para obtener dichos factores de riesgo,
el Banco tiene celebrado un contrato con una empresa que funge como proveedor de precios, reconocida en
el medio financiero.
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El significado del VaR de Mercado es la pérdida potencial a un día que pudiera generarse en la valuación de
los portafolios a una fecha determinada (horizonte de inversión), en el supuesto de que se repitieran en el futuro
determinados escenarios históricos inmediatos anteriores.
La UAIR, como encargada del monitoreo del Riesgo de Mercado del Banco, realiza diariamente el cálculo del
VaR de todas las Mesas, y es reportado a los miembros del Comité de Riesgos y a los operadores. Para ello
se contrató un sistema con una empresa reconocida en el medio financiero.
Para asegurar la efectividad de la metodología, se realizan pruebas de “Backtesting” comparando las pérdidas
estimadas con las pérdidas efectivamente observadas. Adicional al cálculo del VaR, el Banco realiza pruebas
de sensibilidad y pruebas con escenarios extremos (estrés).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital básico requerido para el cálculo del porcentaje del VAR es de
$2,517 y $2,141 millones de pesos respectivamente.
31 de diciembre de 2019
Portafolio
Global
Mesa de Derivados
Mesa de Dinero
Mesa de Cambios
Estructurados

Valor de
Mercado

VaR $

VaR $
Promedio

%VaR

%VaR
Promedio

$20,420
$143
$20,145
$49
$79

$2.4
$2.2
$1.2
$0.6
$0.3

$3.3
$2.4
$1.8
$0.8
$0.5

0.10%
0.09%
0.05%
0.02%
0.01%

0.13%
0.10%
0.07%
0.03%
0.02%

Valor de
Mercado

VaR $

VaR $
Promedio

%VaR

%VaR
Promedio

$15,642
$532
$14,981
$23
$110

$2.6
$2.6
$3.7
$0.4
$0.6

$2.6
$2.6
$3.4
$0.4
$0.6

0.12%
0.13%
0.18%
0.02%
0.03%

0.13%
0.13%
0.16%
0.02%
0.03%

31 de diciembre de 2018
Portafolio
Global
Mesa de Derivados
Mesa de Dinero
Mesa de Cambios
Estructurados
Inversiones en Valores
Al 31 de diciembre de 2019 el VAR de la Mesa de Dinero fue de 1 lo que representó el 0.05% del Capital
Básico. En promedio, el VAR fue de 2 lo que representó el 0.07% del Capital Básico.
Ante un escenario de sensibilidad, la máxima pérdida observada se sitúa en 3. Ante un escenario de estrés,
la máxima pérdida observada se sitúa en 39.

57

(Continúa)

Notas a los estados financieros consolidados
(Millones de pesos)

Derivados
Al 31 de diciembre de 2019, el VAR de la Mesa de Derivados fue de 2.2 lo que representó el 0.09% del
Capital Básico. En promedio, el VAR fue de 2.5 lo que representó el 0.10% del Capital Básico. Para el
portafolio de Derivados se da seguimiento al VaR de la Mesa de Derivados y a la Posición Abierta por
producto. El Valor de Mercado de la Mesa de Derivados al 31 de diciembre de 2019 se situó en $59,
desglosado por producto como sigue:
Exposición de Riesgo de Mercado por producto

Forwards
Valor de Mercado
VaR
Posición Abierta

$48
1.0
0.2 mdd

Swaps
$11
1.8
NA

Opciones Tipo
de Cambio o Tasa
0.0
0.0
0.0

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

Swaps
Plazo (Años)
Posición Abierta
1
2
3
5
7
10
15
20

414
-10
200
76
73
40
30
-

Opciones Tasa de Interés
Plazo (Años)
Posición Abierta
1
2
3
4
5
7
10

-73
-170
-110
-43
-11
-

Además del VAR, diariamente se monitorean las posiciones abiertas de cada uno de los productos que
opera el Banco, así como también el cálculo de sensibilidades por medio de “griegas”.
Forwards:
–
Delta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en el tipo de
cambio) de 0.01.
–
Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa de
descuento) de 1 punto base.
–
Phi / Rho (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en la tasa del
subyacente) de 1 punto base.
–
Theta (cambio en el valor de mercado del forward al registrarse un movimiento en su plazo) de 1
día.
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Swaps:
–
Delta (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en las tasas
forwards) de 1 punto base (0.01%).
–
Rho (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa de
descuento) 1 punto base (0.01%).
–
DV01 (cambio en el valor de mercado del swap al registrarse un movimiento en la tasa del Yield)
1 punto base (0.01%).
Opciones Tipo de Cambio:
–
Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT * 1.01)
–
Gamma (Cambio en la Delta de la Opción ante un cambio en el tipo de cambio) (SPOT / 1.01)
–
Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01)
–
Rho (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés) (r+ 0.001)
–
Rho' (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en las tasas de interés del Subyacente) (r'+
0.001)
–
Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable)
(plazo=t-1)
Opciones Tasa de Interés:
–
Delta (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la tasa forward) (SPOT * 1.01)
–
Vega (Cambio en el valor de la Opción ante un cambio en la volatilidad) (Vol + 0.01)
–
Theta (Cambio en el valor de la Opción ante el paso del tiempo con todo lo demás invariable)
(plazo=t-1)
Forwards
Delta
( 8,170 )
Rho
( 3,340 )
Phi/Rho
2,520
Theta
32,172

Delta
Rho
DV01

Swaps
176,403
( 1,087 )
132,808

Opciones Fx
Delta
( 2,830 )
Gamma
( 21,564 )
Rho
( 17 )
Rho*
19
Vega
( 143 )
Theta
48

Opciones Tasa
Delta
( 1,508 )
Vega
( 23,263 )
Theta
43

Por último, se lleva a cabo un análisis de estrés considerando un impacto generalizado en los factores que
riesgo de los distintos productos que opera el Banco:
Escenario de Estrés para la Mesa de Derivados:
Escenario 1:
– Incremento en un 100pb en Tasas Locales.
– Incremento en un 3pb en Tasas Foráneas.
– Incremento en un 5% en Tipos de Cambio.
Escenario 2:
– Decremento en un 100pb en Tasas Locales.
– Decremento en 3pb en Tasas Foráneas.
– Decremento en un 5% en Tipos de Cambio.
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Escenario
#1
#2

Impacto
14
(4)

El escenario 2 arroja una pérdida por (4) en la valuación del portafolio de derivados con los parámetros
anteriormente expuestos, lo cual, se reflejaría en el Resultado por Intermediación en dado caso que se
presente dicho escenario.
Análisis de Sensibilidad y Estrés para todas las Mesas
La metodología para la construcción de escenarios de sensibilidad y estrés consiste en el seguimiento de
tendencias de cada uno de los factores de riesgos y en el efecto que éstas provocan en la valuación de los
portafolios. Existen ciertas limitaciones en esta metodología ya que al utilizar información histórica los
escenarios pueden ser diferentes con respecto al comportamiento de los factores de riesgo actuales. A
continuación se presentan los parámetros y resultados de los escenarios de sensibilidad y estrés para todas
las Mesas:
Escenarios de Sensibilidad:

–
–
–
–
–
–
–
–

Escenario #1: Alza de 25 pb en Tasas Locales.
Escenario #2: Alza de 0.25 pb en Sobretasas.
Escenario #3: Alza de 25 pb en Tasas Foráneas.
Escenario #4: Baja de 25 pb en Tasas Locales.
Escenario #5: Baja de 0.25 pb en Sobretasas.
Escenario #6: Baja de 25 pb en Tasas Foráneas.
Escenario #7: Alza de 1% en Tipos de cambio.
Escenario #8: Baja de 1% en Tipos de cambio.

Escenario
Impacto

#1
(3)

#2
(1)

#3
-

#4
3

#5
1

#6
-

#7
(1)

#8
1

Los escenarios #1, #2 y #7 arrojan pérdidas por (3), (1) y (1) respectivamente, con los parámetros
anteriormente expuestos, las cuales, se reflejarían en el Resultado por Intermediación en dado caso que se
presentaran dichos escenarios.
Escenarios de Estrés:
Escenario #1: ▲200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲2pb en Sobretasas; ▲2% en Tipo
de Cambio.
Escenario #2: ▲100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▲1pb en Sobretasas; ▲1% en Tipo
de Cambio.
Escenario #3: ▼100pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼1pb en Sobretasas; ▼1% en Tipo de Cambio.
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Escenario #4: ▼200pb en Tasas Locales y Foráneas; ▼2pb en Sobretasas; ▼2% en Tipo
de Cambio.
Escenario #5: Simulación de lo acontecido en México durante el período de Octubre
2008 Marzo 2009.
Escenario #6: Simulación de lo acontecido durante los atentados terroristas en la ciudad
de Nueva York en Septiembre de 2001.
Escenario #7: Simulación de lo acontecido durante la crisis brasileña de Enero de 1999.
Escenario #8: Simulación de lo acontecido durante el período de elecciones
presidenciales del 2006 en México.
Escenario #9: Simulación Niveles históricos Máximos 0 Mínimos BASE
Escenario
Impacto

#1
( 31)

#2
( 15)

#3
16

#4
32

#5
( 39)

#6
( 21)

#7
( 32)

#8
( 12)

#9
( 29)

Los escenarios #1, #2, #5, #6, #7, #8 y #9 arrojan pérdidas por (31), (15), (39), (21), (32), (12) y (29)
respectivamente, con los parámetros anteriormente expuestos, las cuales, se reflejarían en el Resultado por
Intermediación en dado caso que se presentaran dichos escenarios.
Riesgo de Liquidez:
El Riesgo de Liquidez se define como la pérdida potencial ante la imposibilidad o dificultad de renovar
pasivos o de contratar otros en condiciones normales para el Banco, por la venta anticipada o forzosa de
activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, ante el hecho de que una
posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una
posición contraria equivalente.
Específicamente para el portafolio de Inversiones en Valores, la metodología que se utiliza para la medición
del Riesgo de Liquidez es el VaR Ajustado por Liquidez. En esta metodología se mide la capacidad del
Banco para deshacerse de alguna posición del portafolio de inversión. Al igual que el VaR de Riesgo de
Mercado, se realizan escenarios de sensibilidad y estrés para el VaR Ajustado por Liquidez, en donde se
disminuye la escala de bursatilidad en uno y dos niveles, respectivamente.
Para cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos
inusuales para hacer frente a obligaciones inmediatas, en el portafolio de Inversiones en Valores se realiza
un análisis mensual donde se crean dos sub portafolios y se agrupan los instrumentos con bursatilidad
“Baja” y "Nula". Posteriormente, se realiza un análisis de volatilidad en las curvas de tasas y sobretasas
que se utilizan para la valuación de los instrumentos, para así, establecer un escenario de desplazamiento.
El Banco en su administración de Riesgo de Liquidez utiliza el modelo Asset Liability Management (ALM),
el cual sirve para monitorear la evolución periódica de los flujos de las posiciones a través del tiempo,
divididos en diferentes horizontes que van desde el corto plazo (1 día hábil) hasta el largo plazo (más de
360 días).
Además, se cuenta con un indicador para determinar el Riesgo de Liquidez Diaria, comparando el monto
disponible para pagar contra los vencimientos al día siguiente.
Para estimar el Riesgo de Liquidez diario derivado de la imposibilidad de renovar pasivos o contratar otros
en condiciones normales se incorpora al análisis de Liquidez Diaria, escenarios de restricción en las
fuentes que podrían ser utilizadas para llevar a cabo el pago de los vencimientos inmediatos ante una
eventual crisis de liquidez. Lo anterior con el objetivo de determinar el deterioro ante una disminución o
cancelación de dichas líneas. Los escenarios contemplados son restricciones del 100%, 75%, 50% y 25%
en la Captación, RSP y Líneas de Tesorería.
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Por último, el Banco calcula un Indicador de Liquidez Diario, comparando las entradas de recursos las
cuales incluyen los activos líquidos disponibles para la venta o cesión con el total de los compromisos
contraídos, lo anterior con el fin de mostrar la capacidad de respuesta inmediata que tiene la entidad frente
a los compromisos asumidos. Además, se da seguimiento diario al Coeficiente de Cobertura de Liquidez
(CCL), el cual es un indicador que representa la capacidad del Banco para cubrir sus obligaciones de corto
plazo en un escenario de estrés de liquidez.
Inversiones en Valores
La metodología que se utiliza para la medición del Riesgo de Liquidez de la Mesa de Dinero es el VaR
Ajustado por Liquidez. En esta metodología se mide la capacidad del Banco para deshacerse de alguna
posición del portafolio de inversión. Al igual que el VaR de Riesgo de Mercado, se realizan escenarios de
sensibilidad y estrés para el VaR Ajustado por Liquidez, en donde se disminuye la escala de bursatilidad
en uno y dos niveles, respectivamente.
Para cuantificar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos
inusuales para hacer frente a obligaciones inmediatas, se realiza un análisis mensual donde se crean dos
sub portafolios y se agrupan los instrumentos con bursatilidad “Baja” y "Nula". Posteriormente, se realiza
un análisis de volatilidad en las curvas de tasas y sobretasas que se utilizan para la valuación de los
instrumentos, para así, establecer un escenario de desplazamiento.
El Var Ajustado por Liquidez al al 31 de diciembre de 2019 fue de 1 que representa el 0.01% de la valuación
del portafolio de inversión. Durante el al 31 de diciembre de 2019, el nivel promedio de VaR Ajustado por
Liquidez fue de 1, 0.01% de la valuación del portafolio de inversión.
Derivados
En la Administración del Riesgo de Liquidez de los Productos Derivados, se lleva a cabo un análisis de
vencimientos de pasivos financieros, clasificando los plazos remanentes de las operaciones en buckets, que
van desde 1 día, 1 semana, 1, 2, 3, 6, 12 meses y más de 12 meses:
Horizonte (días)
1
2-7
8-30
31-60
Flujo
3
18
10
* Entradas y salidas de los productos forwards, swaps y
opciones

61-90
7

91-180
7

181-360
3

360
12

Riesgo operativo:
El riesgo operativo se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por
errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así
como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, y comprende, entre otros, al
riesgo tecnológico y al riesgo legal.
La Institución elaboró un proyecto de implementación de administración de riesgo operativo, este proyecto
abarca a todas las áreas de la Institución y comprende las actividades para la documentación de la operación
de cada unidad de negocio, la identificación de todos los riesgos operativos en cada proceso, la clasificación y
los planes de mitigación de los riesgos operativos, y por último designar responsables para cada actividad.
Además, de que se tiene ya definida la metodología para la identificación, cuantificación y reporte de las
incidencias operativas.
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Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración, y cualquier cambio en las actividades y
estrategias debe ser aprobado por el Comité de Riesgos.
La UAIR informa al menos mensualmente al Comité de Riesgos sobre la exposición a todos los riesgos a
los que está expuesta el Banco, además de que incluye análisis de sensibilidad y pruebas con escenarios
extremos. También, en caso de registrarse, la UAIR informa al Comité de Riesgos sobre las desviaciones
que se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo establecido.
La UAIR también es responsable de informar acerca de la evolución histórica de los riesgos asumidos por la
Institución.
Para informar de las consecuencias y pérdidas que sobre el negocio generaría la materialización de los riesgos
operacionales identificados, la Institución cuenta con reporte de riesgo operacional donde se registran las
incidencias y su análisis de impacto operativo. Con este reporte se cuantifica los posibles impactos en monto
que pudieran generarse.
Riesgo Tecnológico
El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas
del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de
distribución de información en la prestación de los servicios con los clientes de la Institución.
Para la administración del riesgo tecnológico se identificaron aquellos factores que pueden afectar la
operación de la Institución en una “Matriz de riesgos y controles”, esta información nos permite conocer
aquellos elementos que cubren los aspectos de calidad y seguridad de la infraestructura tecnológica y los
controles específicos que existen para cada uno de ellos.
La institución integra una metodología interna para la gestión de administración del Riesgo Tecnológico,
misma que se integra los procesos de servicio y soporte de las áreas sistemas y aplicaciones, para la
identificación, valuación, control, monitoreo, mitigación y revelación los riesgos de tecnológicos a los que está
expuesta la Institución.
Riesgo Legal
El riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la
aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que las instituciones de crédito llevan a cabo.
En cumplimiento al riesgo legal, se desarrollan las funciones siguientes:





Establecimiento de políticas y procedimientos para la administración de riesgo legal, así como las del
marco para la gestión legal interna.
Estimación del monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o administrativas
desfavorables y la posible afectación o afectaciones de sanciones.
Difusión entre los empleados de los cambios, ajustes o modificaciones de las disposiciones legales y
administrativas vigentes.
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Revelación de Información relativa a la Capitalización (Anexo 1-O)
En cumplimiento con el Anexo 1-O de la CUB, se presenta la siguiente información:

1.
2.
3.
4.

Integración del Capital Neto
Relación del Capital Neto con el balance general
Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales
Características de los títulos que forman parte del Capital Neto

Tabla 1.1 Formato de revelación de la integración del capital (cifras en miles de pesos):
Ref.

Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas

1
2

Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su
prima correspondiente
Resultados de ejercicios anteriores

3

Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas)

6

Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios

Monto

731,818
1,253,214
630,290
2,615,322

Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios
9

Otros intangibles diferentes a los derechos por servicios hipotecarios
(neto de sus correspondientes impuestos a la utilidad diferidos a
cargo)

17,481

19
(conservador)

80,938

28

Inversiones significativas en acciones ordinarias de bancos,
instituciones financieras y aseguradoras fuera del alcance de la
consolidación regulatoria, netas de las posiciones cortas elegibles,
donde la Institución posea más del 10% del capital social emitido
(monto que excede el umbral del 10%)
Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1

29

Capital común de nivel 1 (CET1)

2,516,903
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Capital adicional de nivel 1: instrumentos
Capital adicional de nivel 1: ajustes regulatorios
45

Capital de nivel 1 (T1 = CET1 + AT1)
Capital de nivel 2: instrumentos y reservas

2,516,903

Capital de nivel 2: ajustes regulatorios
59

Capital total (TC = T1 + T2)

60

Activos ponderados por riesgo totales

2,516,903
18,948,519

Razones de capital y suplementos
61

Capital Común de Nivel 1
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

13.28%

62

Capital de Nivel 1
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

13.28%

63

Capital Total
(como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

13.28%

64

Suplemento específico institucional (al menos deberá constar de: el
requerimiento de capital común de nivel 1 más el colchón de conservación de
capital, más el colchón contracíclico, más el colchón G-SIB; expresado como
porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

7.00%

65

del cual: Suplemento de conservación de capital

2.50%

68

Capital Común de Nivel 1 disponible para cubrir los suplementos (como
porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales)

6.28%

Mínimos nacionales (en caso de ser diferentes a los de Basilea 3)
Cantidades por debajo de los umbrales para deducción (antes de la ponderación por riesgo)
75

Impuestos a la utilidad diferidos a favor derivados de diferencias temporales
(netos de impuestos a la utilidad diferidos a cargo)

82,958

Límites aplicables a la inclusión de reservas en el capital de nivel 2
77

Límite en la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2 bajo la metodología
estandarizada

178,746

Instrumentos de capital sujetos a eliminación gradual (aplicable únicamente entre el 1 de enero
de 2018 y el 1 de enero de 2022)
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Tabla 2.1 Relación de Capital Neto con el Balance General
Balance general con cifras sin consolidar con subsidiaria
Ref.

Rubros del balance general

Monto presentado en
el balance general

Activo

40,912,789

BG1

Disponibilidades

6,990,120

BG3

Inversiones en valores

BG4
BG6

Deudores por reporto
Derivados

BG8

Total de cartera de crédito (neto)

BG10

Otras cuentas por cobrar (neto)

BG11

Bienes adjudicados (neto)

40,410

BG12

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)

83,015

BG13

Inversiones permanentes

84,435

BG15

Impuestos y PTU diferidos (neto)

82,958

BG16

Otros activos

20,223,379
5
59,311
10,378,576
2,864,860

105,720

Pasivo

38,297,468

BG17

Captación tradicional

17,396,141

BG18

Préstamos interbancarios y de otros organismos

BG19

Acreedores por reporto

BG22

Derivados

BG25

Otras cuentas por pagar

BG28

Créditos diferidos y cobros anticipados

408,139
16,762,733
99
3,694,403
35,952

Capital contable

2,615,322

BG29

Capital contribuido

BG30

Capital ganado

731,818

BG32

Cuentas de orden
Activos y pasivos contingentes

BG33

Compromisos crediticios

9,717,105

BG34
BG36

Bienes en fideicomiso o mandato
Bienes en custodia o en administración

1,644,439
7,063,716

BG37

Colaterales recibidos por la entidad

1,418,755

BG38

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad

1,347,534

BG40

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

BG41

Otras cuentas de registro

1,883,504
80,610,092
3,771,313

1,576
55,645,654
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Conceptos de
capital
Capital Básico 1
Capital Básico 2
Capital Básico
Capital
Complementario
Capital Neto
Activos
Ponderados
Sujetos a Riesgo
Totales (APSRT)
Indice
capitalización

Sin ajuste por
reconocimiento
de capital

%
APSRT

Ajuste por
reconocimiento
de capital

Con ajuste por
reconocimiento
de capital

%
APSRT

2,517
0
2,517
0

13.28%
0.00%
13.28%
0.00%

0
0
0
0

2,517
0
2,517
0

13.28%
0.00%
13.28%
0.00%

2,517
18,949

13.28%
No
aplica

0
No aplica

2,517
18,949

13.28%
No aplica

13.28%

No
aplica

No aplica

13.28%

No aplica

Tabla 2.2.- Conceptos Regulatorios para el cálculo de los componentes del capital neto:

Identificador

Conceptos regulatorios
considerados para el cálculo de
los componentes del Capital
Neto

Ref. del
formato de
revelación
de la
integración
de capital
del apartado
I del
presente
anexo

Monto de
conformidad
con las notas
a la tabla
Conceptos
regulatorios
considerados
para el cálculo
de los
componentes
del Capital
Neto

Ref. del rubro del
balance general y
monto relacionado
con el concepto
regulatorio
considerado para
el cálculo del
Capital Neto
proveniente de la
referencia
mencionada.
Activo

2

Otros Intangibles

9

17,481

10

Inversiones directas en el capital de
entidades financieras donde la
Institución posea más del 10% del
capital social emitido
Impuesto a la utilidad diferida (a
favor) proveniente de diferencias
temporales

19

80,938

21

145,372

12

Pasivo
28

Impuestos a la utilidad diferida (a
cargo) asociados a otros distintos a
los anteriores

21
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Capital contable
34

Capital contribuido que cumple
con el Anexo 1-Q

1

731,818

35

Resultado de ejercicios anteriores

2

1,190,848

37

Otros elementos del capital
ganado distintos a los anteriores

3

683,474
Cuentas de orden

Conceptos regulatorios no considerados en el balance general

Tabla 3.1 Posiciones expuestas a riesgos de mercado por factor de riesgo:
Concepto

Importe de
posiciones
equivalentes
205

Operaciones en M.N. con tasa nominal
Operaciones con títulos de deuda en M.N. con sobretasa y una
tasa revisable
Operaciones en M.N. con tasa real o denominados en UDI's o
UMA’s
Posiciones en UDI's, UMA’s o con rendimiento referido al INPC

Req. de
capital
16

497

40

4

0

0

0

Posiciones en ORO

0

0

Posiciones en M.N. con tasa de rendimiento referida al
crecimiento del salario mínimo general
Operaciones en M.E. con tasa nominal

0

0

105

8

239

19

0

0

Requerimiento de capital por impacto GAMA

0

0

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de
una acción o grupo de acciones

0

0

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de
cambio
Requerimiento de capital por impacto VEGA
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Tabla 3.2.- Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito por grupo de riesgo:
Concepto
Grupo III (ponderados al 20%)
Grupo III (ponderados al 50%)
Grupo VI (ponderados al 100%)
Grupo VII (ponderados al 20%)
Grupo VII (ponderados al 50%)
Grupo VII (ponderados al 100%)
Grupo VIII (ponderados al 115%)
Grupo IX (ponderados al 100%)
Grupo X (ponderados al 1250%)
Grupo X (ponderados al 100%)
Bursatilizaciones con Grado de Riesgo 2 (ponderados al 50%)
Ajuste por Valuación Crediticia
Otros Activos (Ponderados al 100%)

Activos
ponderados
por riesgo
779
50
18
752
66
10,396
226
43
390
1,190
113
135
435

Req. de
capital
62
4
1
60
5
832
18
3
31
95
9
11
35

Tabla 3.3.- Activos ponderados sujetos a riesgo de operacional
Activos ponderados por
riesgo operacional
3,304
Promedio del
requerimiento por riesgo
de mercado y de crédito de
los últimos 36 meses
831

Requerimiento de capital
por riesgo operacional
264
Promedio de los ingresos
netos anuales positivos de
los últimos 36 meses
2,203

Tabla 4.1 Principales características de los títulos que forman parte del Capital Neto
Ref.

Característica

Opciones

1

Emisor

3

Marco legal

4
6

Nivel de capital con transitoriedad
Nivel del instrumento

7
8

Tipo de instrumento
Monto reconocido en el capital regulatorio

Banco Base, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Base
Ley de Instituciones de Crédito, Ley General
de Sociedades Mercantiles
Capital básico fundamental
Institución de crédito sin consolidar
subsidiarias
Acciones Serie "O"
$731'817,554; éste comprende: un capital
inicial de $493'611,769.00, un primer
incremento de $156'388,231.00 y un segundo
incremento de $81'817,554.00 (cifras en
pesos).
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9
9A
10
11

Valor nominal del instrumento
Moneda del instrumento
Clasificación contable
Fecha de emisión

12
17
20
22
35

Plazo del instrumento
Tipo de rendimiento/dividendo
Discrecionalidad en el pago
Rendimiento/dividendos
Posición de subordinación en caso de liquidación

$1.00
Pesos mexicanos
Capital social
Inicial: 06/09/2011; primer aumento
28/04/2017 y segundo aumento 29/11/2018.
Perpetuidad
Variable
Completamente discrecional
No acumulable
Último en prelación

Revelación de Información relativa a la Razón de Apalancamiento (Anexo 1-O Bis)
En cumplimiento con el Anexo 1-O Bis de la CUB, se presenta la siguiente información:

1.
2.
3.
4.

Integración de las principales fuentes de apalancamiento
Comparativo entre el activo total y los Activos Ajustados.
III. Conciliación entre activo total y la exposición dentro del balance.
IV. Análisis de las variaciones más importantes de los elementos (numerador y denominador) de la
Razón de Apalancamiento.

Tabla 1.1.
Referencia

Rubro

Importe

Exposiciones dentro del Balance
1

2
3

Partidas dentro del balance (excluidos instrumentos financieros derivados y
operaciones de reporto y préstamo de valores -SFT por sus siglas en ingléspero incluidos los colaterales recibidos en garantía y registrados en el balance)
(Importes de los activos deducidos para determinar el capital de nivel 1 de
Basilea III)
Exposiciones dentro del balance (Netas) (excluidos instrumentos
financieros derivados y SFT, suma de las líneas 1 y 2)

40,853

-89
40,764

Exposiciones a instrumentos financieros derivados
4
5

Costo actual de reemplazo asociado a todas las operaciones con instrumentos
financieros derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible)
Importes de los factores adicionales por exposición potencial futura, asociados a
todas las operaciones con instrumentos financieros derivados

11

Exposiciones totales a instrumentos financieros derivados (suma de las
líneas 4 a 10)
Exposiciones por operaciones de financiamiento con valores
14

Exposición Riesgo de Contraparte por SFT

16

Exposiciones totales por operaciones de financiamiento con valores (suma
de las líneas 12 a 15)
Otras exposiciones fuera de balance

213
165
378

47
47

17

Exposición fuera de balance (importe nocional bruto)

13,488

18

(Ajustes por conversión a equivalentes crediticios)

-12,049

19

Partidas fuera de balance (suma de las líneas 17 y 18)
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Capital y exposiciones totales
20

Capital de Nivel 1

2,517

21

Exposiciones totales (suma de las líneas 3, 11, 16 y 19)

42,629

Coeficiente de apalancamiento
22

Coeficiente de apalancamiento de Basilea III

5.91%

Tabla 2.1
COMPARATIVO DE LOS ACTIVOS TOTALES Y LOS ACTIVOS AJUSTADOS
Referencia

Descripción

Importe

1

Activos totales

4

Ajuste por instrumentos financieros derivados

5

Ajuste por operaciones de reporto y préstamo de valores

6

Ajuste por partidas reconocidas en cuentas de orden

7

Otros ajustes

8

Exposición del coeficiente de apalancamiento

40,913
318
47
1,440
-89
42,629

Tabla 3.1
CONCILIACIÓN ENTRE ACTIVO TOTAL Y LA EXPOSICIÓN DENTRO DEL BALANCE
Referencia

Descripción

Importe

1

Activos totales

2

Operaciones en instrumentos financieros derivados

3

Operaciones en reporto y prestamos de valores

5

Exposiciones dentro del Balance

40,913
-59
0
40,853

Tabla 4.1
Principales causas de las variaciones más importantes de los elementos (numerador y denominador) de la
razón de apalancamiento
CONCEPTO/TRIMESTRE
Capital Básico 1/
Activos Ajustados 2/
Razón de Apalancamiento 3/

T-1

T

VARIACION (%)

2,448
36,105
6.78%

2,517
42,629
5.90%

3%
18%
-0.88%

Nota: El 0.88% es la diferencia aritmética para la Razón de Apalancamiento, expresada en porcentaje.
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La razón del Capital Básico a los Activos Ajustados al cierre del cuarto trimestre de 2019 es 5.91%, con un
decremento de 88 puntos base respecto al 6.78% del trimestre previo. Ello, en función de una variación en el
Capital Básico de +69 millones de pesos (+3%) y en Activos Ajustados por +6,515 millones de pesos (18%).
La variación en la medida de exposición se explica a continuación: Disponibilidades e Inversiones en Valores
+6,243 millones, Cartera crediticia neta -213 millones y Otros Activos (descontando los deducidos del capital
fundamental) +285 millones, Exposición a Derivados +105 millones y Operaciones de Financiamiento con
Valores (Reportos) -16 millones. A su vez, las exposiciones fuera de balance (Compromisos Crediticios)
presentaron una variación de +110 millones.

Coeficiente de Cobertura de Liquidez 1.- Formato de Revelación
En cumplimiento con el Anexo 5 de las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de
Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, se presenta el formato de revelación del Coeficiente de
Cobertura de Liquidez:
Tabla 1.1
Importe sin
ponderar
(promedio)

Importe
ponderado
(promedio)

ACTIVOS LIQUIDOS COMPUTABLES
1

Total de Activos Líquidos Computables

No aplica

2,091

4,404

418

439

22

SALIDAS DE EFECTIVO
2

Financiamiento minorista no garantizado

3

Financiamiento estable

4

Financiamiento menos estable

3,965

397

5

Financiamiento mayorista no garantizado

6,911

3,007

6

Depósitos operacionales

7

Depósitos no operacionales

8

Deuda no garantizada

9

Financiamiento mayorista garantizado

10

Requerimientos adicionales:

11

13

Salidas relacionadas a instrumentos financieros derivados y
otros requerimientos de garantías
Salidas relacionadas a pérdidas del financiamiento de
instrumentos de deuda
Líneas de crédito y liquidez

14

Otras obligaciones de financiamiento contractuales

15

Otras obligaciones de financiamiento contingentes

16

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO

17

0

0

6,545

2,642

366

366

No aplica

238

9,960

649

178

107

0

0

9,782

542

141

105

169

169

No aplica

4,587

Entradas de efectivo por operaciones garantizadas

3,894

2

18

Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas

9,820

6,556

19

Otras entradas de efectivo

154

154

12

ENTRADAS DE EFECTIVO
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20

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO

13,868

6,711
Importe
ajustado
2,091

21

90950

TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS COMPUTABLES

No aplica

22

91950

TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO

No aplica

1,148

23

90000

COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ

No aplica

182.35

Interpretación del cálculo
El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), es un indicador que representa la suficiencia de liquidez del
Banco para cubrir sus obligaciones de corto plazo, utilizando sus activos de mayor calidad.

a) El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), es un indicador que representa la capacidad del Banco
para cubrir sus obligaciones de corto plazo en un escenario de estrés de liquidez. El cuarto trimestre de
2019 comprendió 91 días naturales registrándose un CCL promedio de 182%.
b) Entre los promedios del tercero y cuarto trimestre de 2019, el indicador experimentó una ligera
reducción de 194% a 182%. El stock de Activos Líquidos puede soportar poco menos de dos veces el
Neto de Salidas de Efectivo que se generaría en un evento de estrés de liquidez. Cabe señalar que reflejo
de una adecuada administración del riesgo de liquidez aún bajo los supuestos (ponderadores) del
escenario de estrés que intenta capturar el indicador, no se proyecta un faltante de efectivo. En estos
casos, la metodología en un enfoque conservador restringe adicionalmente las entradas considerándolas
iguales al 75% de las salidas, generando así un faltante denominado "Neto de Salidas de Efectivo". Éste
sería cubierto holgadamente con el stock de activos líquidos.
c) Los cambios en los principales componentes dentro del trimestre son:

3T19
1,969
4,075
5,779
3,056
1,017
194.2%

Activos Líquidos computables
Salidas de Efectivo
Entradas de Efectivo
Entradas de Efectivo (a computar)
Salidas de Efectivo Neta
Coeficiente de Cobertura de Liquidez (%)

*

Cifras al cierre del trimestre.

d)

Evolución de los Activos Líquidos Elegibles y Computables:

3T19
1,969
1,862
139
1,969

Activos Líquidos Elegibles
Nivel 1
Nivel 2A
Activos Líquidos Computables
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4T19
2,091
4,587
6,711
3,440
1,148
182.4%

4T19
2,091
1,946
172
2,091

variación
absoluta
122
512
932
384
131
-12%

relativa
6.2%
12.6%
16.1%
12.6%
12.9%

variación
absoluta
relativa
122
6%
84
4%
33
122
6%
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e) Concentración de fuentes de fondeo:
Fuente de fondeo
Depósitos de exigibilidad inmediata

2019
7,661

%
43%

Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Depósitos a plazo

1,258
6,403
9,735

7%
36%
55%

Pagaré de Ventanilla

5,952

33%

3,075
708
408
17,804

17%
4%
2%

Mercado de Dinero
Títulos de crédito emitidos
Préstamos Interbancarios
Total

f) Exposición a Derivados:
El portafolio de productos financieros derivados está compuesto por operaciones forwards, opciones de tipo
de cambio y de tasas de interés, así como swaps de tasa de interés en moneda nacional; en conjunto,
presentan al cierre del mes de diciembre una valuación neta por 59.3 millones de pesos, de las cuales 47.9
millones corresponden a forwards, -0.1 millones corresponden a opciones y 11.5 millones a Swaps.
La variación en las garantías otorgadas por llamadas de margen durante el último trimestre ha sido menor al
2% de nuestras entradas de efectivo en el escenario de estrés, reflejando que dista de generar un riesgo de
liquidez relevante.

g) Descalce de divisas:
A continuación, se presenta el descalce de divisas en un plazo de 1 a 30 días:

Entrada
Salida
Flujo

USD
3,192
9,240
( 6,049 )

EUR
633
988
( 356 )

CAD
2
1
1

CHF
11
16
(6)

GBP
3
0
3

JPY
28
2
26

CNY
0
1
(1)

AUD
2
0
2

Grado de Centralización de la administración de Liquidez:
La administración de Liquidez se lleva a cabo por el área de tesorería quien recoge las necesidades de las
diferentes áreas de negocio para fondearlas mediante estrategias previamente aprobadas por el Comité de
Activos y Pasivos.

3. Exposición al riesgo de liquidez
Banco Base otorga una línea a la Casa de bolsa para fondeo no cuenta con política de transferencia de
liquidez.
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4. Brechas de Liquidez y Técnicas de Mitigación de Riesgo Liquidez
Dentro del análisis de Gaps de Liquidez surgirán problemas si los flujos de efectivo esperados como entradas
son considerados insuficientes para cubrir los requerimientos de efectivo de los compromisos contraídos.
Los cambios adversos en el valor de los instrumentos de mercado de dinero y derivados pueden disminuir
el valor del capital en situaciones de iliquidez, por lo que es necesaria la medición de estas variaciones a
través de la adecuada administración de los Gaps de Liquidez. Para cuantificar este impacto se lleva a cabo
lo siguiente:






Determinar los flujos de efectivo contractuales que resultaran en faltantes y/o sobrantes de
liquidez.
Establecer las bandas de tiempo de acuerdo a los vencimientos de los activos y pasivos
determinados en el paso anterior. Los periodos de tiempo considerados son de 1 día, 1 semana,
1, 2, 3, 6, 12 meses y más de 12 meses.
Registrar los flujos de efectivo en las bandas de tiempo para obtener los Gaps de liquidez.
Para cada banda de tiempo se obtendrá el diferencial entre los activos y pasivos del Banco.

Conforme a lo mencionado anteriormente, se obtendrá un Gap Acumulado el cual al suponer que las
entradas de flujo de efectivo provienen de los activos del Banco y las salidas de efectivo provienen de los
pasivos tendrá que ser una cifra cercana al Capital del Banco.

5. Información Cualitativa
a) Descripción de la manera en que se gestiona el Riesgo Liquidez
A continuación, se detalla la integración y la definición de las variables que conforman los indicadores
utilizados por el Banco para medir la exposición a los riesgos de liquidez y en su caso detonar el Plan de
Financiamiento de Contingencia (PFC). Los indicadores son determinados por la Unidad de Administración
Integral de Riesgos (UAIR) en la periodicidad que se señala en cada uno de ellos, considerando que las
variables que se encuentran en moneda extranjera son expresadas en moneda nacional al multiplicarlas por
los tipos de cambio vigentes.
Indicador Diario* En referencia a su nombre, la estimación del indicador se realiza diariamente para
determinar la capacidad del Banco de cubrir los compromisos contraídos, de acuerdo a lo siguiente:

Indicador Mensual* El cálculo del indicador se efectúa mensualmente para estimar la capacidad del Banco
de hacer frente al Gap de liquidez acumulado negativo que se presenta en un período de 30 días:
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b) Estrategia de financiamiento
La evolución de la estrategia de financiamiento se muestra a continuación:
Fuente de fondeo
Depósitos de exigibilidad inmediata
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Depósitos a plazo
Pagaré de Ventanilla
Mercado de Dinero
Títulos de crédito emitidos
Préstamos Interbancarios
Total

3T19

4T19

6,339
1,371
4,968
10,370
6,225
3,433
712
337
17,046

7,661
1,258
6,403
9,735
5,952
3,075
708
408
17,804

Var

-

1,322
113
1,435
635
274
358
4
71
758

Se observa un aumento en las fuentes de financiamiento. Por un lado, se presentó un decremento en el
saldo de los depósitos de exigibilidad inmediata por $698 y en los préstamos interbancarios, los cuales,
disminuyeron en $416 con respecto al 2t19. Por otra parte, en la captación a plazo se presenta un aumento
originado por una variación positiva en la emisión de títulos de deuda por $431 y en pagaré ventanilla por
$803 respecto al trimestre anterior. Cabe mencionar que la estrategia de financiamiento es descentralizada,
se define y aprueba mediante el comité de Activos y Pasivos.

a) Técnicas de mitigación de riesgo liquidez






Cálculo del CCL
Monitoreo de Brechas de Liquidez
Indicador diario de liquidez
Pruebas de estrés de liquidez
Reportes periódicos al Comité de Riesgos

b) Explicación de Pruebas de Estrés
El marco para la aplicación de las pruebas de estrés es a través de supuestos aplicados dentro de los Gaps
de Liquidez, así como los indicadores diario y mensual de liquidez para su recalculo.
Conforme a lo señalado anteriormente se tienen tres escenarios de pruebas de estrés.
El escenario 1 tiene por objetivo reflejar las condiciones actuales de operación del Banco bajo condiciones
de sensibilidad normales.
El escenario 2 tiene por objetivo reflejar las vulnerabilidades del Banco bajo condiciones de estrés normales
donde se tengan mayores necesidades de liquidez.
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El escenario 3 tiene por objetivo reflejar las vulnerabilidades del Banco bajo condiciones de estrés severas
donde se tengan elevadas necesidades de liquidez. Aunado a lo anterior el movimiento de los factores de
riesgo tendrían que ser de tal forma que vayan en contra de la posición que tenga el Banco al momento del
análisis.
Es importante mencionar algunas otras consideraciones que aplican para los escenarios:
1.-Se consideró una alta correlación y dependencia entre todas las fuentes de financiamiento del mercado.
Por lo anterior si las circunstancias del mercado son desfavorables esto tendrá repercusión en un costo de
financiamiento mayor, una mayor dificultad en colocar papel del Banco, así como recibir financiamiento
bancario. Lo anterior implicaría restricciones para interactuar con otros participantes del mercado.
2.-Dentro de los efectos de la inestabilidad del financiamiento como parte de una salida de una proporción
del financiamiento no garantizado, proveniente de personas morales, se consideró la no-renovación de los
reportos, donde el Banco funge como reportado. El Banco no tiene financiamiento con garantías otorgadas
por lo que no se considera deterioro alguno en dichas garantías.
3.-Debido a que el Banco no se ha encontrado en situaciones de estrés como las planteadas por el ejercicio,
las restricciones de mercado, legal y operativa para transferir y recibir fondos que en dicho supuesto
prevalezcan, no son consideradas dentro de los supuestos. En caso de presentarse dicha situación se podrá
generar historia de dichas restricciones e incluirse en las pruebas.
4.-La disponibilidad de las líneas de crédito comprometidas (irrevocables) por parte de clientes se consideran
dentro de los indicadores de liquidez. Sin embargo, a la fecha de la elaboración de las pruebas el Banco no
cuenta con este tipo de créditos, razón por la cual no se consideran dentro de los supuestos.
5.-Dentro del escenario 3 el descuento al 5% de los instrumentos disponibles para la venta gubernamentales
es considerado para justificar una disponibilidad limitada de activos líquidos y de alta calidad, que en
condiciones normales podrían disponerse sin restricción alguna para hacer frente a necesidades de liquidez.
Adicionalmente, de manera anual se realizan pruebas de estrés de acuerdo al anexo 12-B de la CUB.
Descripción de planes de financiamiento contingentes
La gestión de liquidez del Banco se centra en adoptar todas las medidas necesarias para prevenir una crisis.
No siempre es posible predecir las causas de una crisis de liquidez; por ello, los planes de contingencia se
centran en modelar crisis potenciales a través del seguimiento del índice de liquidez y análisis de distintos
escenarios, en la identificación de tipos de crisis, en las comunicaciones internas y externas y en las
responsabilidades individuales.

(26)

Convenio de responsabilidades-

El Banco mantiene un convenio de responsabilidades mediante el cual se establece que el Grupo Financiero,
responderá ilimitadamente ante el cumplimiento de las obligaciones a cargo de sus subsidiarias, así como
por pérdidas que, en su caso, llegaran a tener de acuerdo con los requerimientos de la Ley para Regular
Agrupaciones Financieras.
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Conforme a este convenio:
El Grupo responde subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Banco,
correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables, le sean propias, aún
respecto de aquellas contraídas por el Banco con anterioridad a su integración al Grupo y el Grupo responde
ilimitadamente por las pérdidas del Banco.

(27)

Hecho Posterior-

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de Coronavirus COVID-19
era una pandemia en reconocimiento de su rápida propagación en todo el mundo, con más de 150 países
afectados. Muchos gobiernos están tomando medidas cada vez más estrictas para ayudar a contener este
virus. Estas medidas consideran exigir el autoaislamiento por parte de los potencialmente afectados,
implementar medidas de distanciamiento social y controlar o cerrar fronteras entre países. A mediano plazo
se prevean impactos económicos en diferentes sectores a nivel mundial por esta circunstancia. La potencial
desaceleración económica pudiera incidir en el desempeño y posición económica del Banco, sin embargo,
a la fecha no tenemos elementos que nos permitan suponer con certeza un cambio significativo en nuestros
negocios, proyecciones económicas y planes de negocio futuros.

(28)

Pronunciamientos normativos emitidos recientemente-

Criterios de contabilidad
El 4 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma al artículo
Cuarto Transitorio de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2017 y modificada el 15 de noviembre
de 2018, quedando como sigue: Las Normas de Información Financiera B-17 "Determinación del valor
razonable", C-3 "Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de
instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros por pagar", C-20 "Instrumentos
financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con clientes", D-2 "Costos por
contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos", emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF) y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares",
entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
Arrendamientos
La aplicación de la NIF D-5 “Arrendamientos” generará cambios contables en los estados financieros
consolidados, principalmente para el arrendatario. Entre los principales cambios se encuentran los
siguientes:
• Elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o capitalizables para un arrendatario, y éste debe
reconocer un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos y un activo por derecho de uso por ese
mismo monto, de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo
subyacente sea de bajo valor.
• Se reconoce un gasto por depreciación o amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por
interés sobre los pasivos por arrendamiento.
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• Modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados ya que se reducen las salidas de flujos de
efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades
de financiamiento.
• Modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario transfiere un activo
a otra entidad y arrienda ese activo en vía de regreso.
La Administración se encuentra en proceso de cuantificar los efectos por la adopción de los criterios contables
que entrarán en vigor a partir de 1 de enero de 2021.
Mejoras a las NIF 2020
En diciembre de 2019 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2020”, que contiene
modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras que generan cambios
contables son las siguientes:
NIF D-3 “Beneficios a los empleados”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos
en la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) tanto causada como diferida, así como los
requerimientos de revelación al respecto. Esta mejora entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir
del 1o. de enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios
contables que surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial.
NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Establece las bases para reconocer los tratamientos fiscales inciertos en
los impuestos a la utilidad tanto causados como diferidos, así como los requerimientos de revelación al
respecto. Asimismo, incluye normas para el reconocimiento de los impuestos a la utilidad generados por una
distribución de dividendos. Estas mejoras entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de
enero de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada para el ejercicio 2019. Los cambios contables que
surjan deben reconocerse en forma retrospectiva o retrospectiva parcial.
La Administración estima que la adopción de estas mejoras a las NIF 2020 no generará efectos importantes
en la situación financiera del Banco.
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Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Al Consejo de Administración.
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
ANEXO I
Grupo Financiero
Documentación Normativa presentada por la Dirección General a través de la
función de Contraloría Interna.

Manual Derogado
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Elaboración de Organigramas.
Motivo:
Las políticas y procedimientos que integraban dicho manual no agregan valor
como base de conocimiento para la operativa del área. Se documentará un
manual en el cual se describan todas las políticas y procedimientos relevantes del
área de Organización y Compensaciones.
A continuación, se informan al Comité de Auditoría los manuales de políticas y
procedimientos cuyo alcance es de aplicación a Grupo Financiero Base y las
entidades que lo conforman, que fueran de nueva creación o que en su caso
hubieran sufrido modificaciones en el presente periodo, para su posterior informe
al Consejo de Administración. Cabe señalar que los manuales aquí mencionados
podrían repetirse en el informe al Comité de otras entidades de Grupo Financiero
Base, si dichas entidades estuvieran dentro del alcance del manual normativo
actualizado o creado, esto en atención al formato solicitado por Auditoría Interna
para informe a su Comité.
Manuales Actualizados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio.
Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo.
Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento.
Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información.
Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en Aplicaciones
y Servicios.
Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.
Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería.
Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción.
Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física.
Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario.
Manual de Políticas y Procedimientos Conciliación de Aplicaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y
Recompra de Cheques.
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16. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información.

Manuales de Reciente Creación
1. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Recursos Humanos.
2. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Incidentes de
Seguridad.
3. Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Cumplimiento
(Seguridad de la Información).
A continuación, se presenta el detalle que ha sido proporcionado por la Contraloría
Normativa, sobre los aspectos que fueron actualizados en los Manuales, así como
también el detalle del contenido de los Manuales de Reciente Creación.
Manuales Actualizados.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio


Se realiza actualización del manual referente a:

Realización de pruebas de BCP de cada 3 meses a por lo menos 2 veces al año, periodo
de notificación antes de las pruebas y notificación a Consejo de Administración:
a) Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. establece el ejercicio de pruebas de
efectividad por lo menos 2 veces al año considerando pruebas de acceso a
los equipos, sistemas y procesos específicos, así como algunas conexiones
especiales, con la finalidad de validar que en este sitio tanto las instalaciones
como los equipos se encuentren en óptimas condiciones para soportar una
contingencia.
b) Las pruebas se realizarán de acuerdo con escenarios de riesgos por lo menos
2 veces al año, simulando la exposición de estos.
c) Las pruebas serán realizadas por el Comité de Seguridad de la Información y
Continuidad de Negocio. en periodos no mayores a seis meses o al presentarse
un cambio importante al Plan de Continuidad de Negocio.
d) Las fechas que sean establecidas en el plan de pruebas serán notificadas en
un periodo de quince a treinta de anticipación a las áreas responsables de los
activos críticos involucrados para su conocimiento.


Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año sobre la
situación que guarda el sistema de control interno que contenga una evaluación del
alcance y efectividad del plan de continuidad de negocio, su divulgación entre las
áreas pertinentes y la identificación, en su caso, de los ajustes necesarios para su
actualización y fortalecimiento.
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 Redacción:
El especialista de BCP notificará de manera previa a todos los involucrados las acciones
a realizar durante una contingencia y plan de vuelta.
Actualización de anexos:



Se reemplaza Matriz de Pruebas ANEXO 08 por anexos estos 3 que se agrupan para dicha
matriz:




ANEXO 08: Bitácora de Pruebas
ANEXO 09: Plan de actividades de Pruebas
ANEXO 10: Check List de Pruebas

2. Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo
Se realiza actualización del manual referente a:
 Las Listas de Integración de los Comités de Grupo Financiero Base.
 Unificación del Comité de Auditoría y Comité de Practicas Societarias.
3. Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento


Para dar cumplimiento a la regulación referente a BDT se adiciona a las políticas
generales el siguiente texto:
La evaluación IntegriTEST de Midot permite medir la tendencia de las
características de los individuos hacia los siguientes puntos:
o
o
o
o
o
o

Honestidad.
Robo.
Servicio al Cliente.
Normas.
Sobornos.
Uso de Drogas en el Trabajo.



Para dar cumplimiento a las Reglas de Integración de Expedientes, referente a la
notificación que se debe hacer a la CNBV de la Designación de Directivos, se
actualiza el procedimiento denominado "Incorporación de Talentos (SPID, SPEI,
BDT y Resto de Personal)".



Se actualizan
"Onboarding".



Se deroga el procedimiento "Alta de Directivos" ya que las actividades que los
describen están duplicadas al procedimiento "Incorporación de Talentos".

los

procedimientos

denominados:

"Postulación

Interna"

y
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Se deroga el anexo AN_005 Movimiento de Personal.

4. Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información


Se adicionan las siguientes políticas específicas al procedimiento "Confirmación
de Recepción de Cartas de Operaciones Derivadas ":
o
o

o



Solo se recibirán cartas confirmación de nuevas operaciones de
derivados.
El cliente podrá confirmar las operaciones derivadas que haya pactado
con la Institución por los siguientes medios: plataforma de BASEinet, firma
en carta individual por operación o una Macro Carta (en la cual se podrán
confirmar varios folios de operaciones de derivados).
En caso de que un promotor tenga 3 cartas o más pendientes de entrega,
las cuales excedan los 10 días naturales antes mencionados, será acreedor
a un pendiente administrativo. En caso de que el promotor acumule 5
pendientes administrativos será acreedor a una sanción.

Se actualiza la siguiente política del punto 8.3 Recepción y Custodia de
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos en Sucursales:
o

El Director/Gerente Comercial de la Sucursal definirá a una asistente de
promoción quien será la responsable de la recepción y custodia de los
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos. En caso que
en la sucursal no exista el puesto de asistente de promoción, el Gerente
Comercial de la Sucursal será el encargado del resguardo de los
documentos.

5. Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en Aplicaciones y
Servicios.


El área de Seguridad de la Información realiza las siguientes modificaciones por
solicitud de Auditoria:
o
o
o
o
o

Se agrega apartado 5.7 Políticas Específicas de Seguridad de Control de
Accesos para Banca Electrónica de otras instituciones.
Se agrega flujo: 7.2 Alta / Reasignación de Usuario en Banca Electrónica
Externo, con su Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
Se agrega flujo: 7.4 Baja de Usuario en Banca Electrónica Externo, con su
Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
Se modifica el 8.8 AN_006 Matriz de Perfiles BDT de acuerdo a tabla
proporcionada.
Se adiciona al Manual la Matriz de Perfiles para SPEI y SPID.
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6. Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal


Se adiciona la siguiente política de operación:
a) Para solicitar cualquier tipo de Préstamo el empleado deberá de contar con
una Cuenta Amarilla activa.



Se adicionan las características aplicables al préstamo automotriz.



Se adicionan las siguientes responsabilidades al analista de servicios al personal:
a) Digitalizar y cargar en NAUTILUS la factura del Auto adquirido por el empleado,
así como también entregar la original al área de Guarda Valores.
b) Enviar en digital al área de Jurídico el contrato de Prenda firmado por el
empleado para que este sea cargado en el RUG.



Se actualiza el procedimiento "Solicitud y Aprobación de Préstamo", ya que se
incluyen en el flujo operativo las actividades a seguir para préstamos
automotrices.



Se actualiza el procedimiento "Cobranza”, en el cual se adiciona una actividad
de conciliación entre el control de préstamos otorgados y el lay out de cobranza
que envía el área de Operaciones de Cartera.



Se actualizan los anexos de acuerdo a los formatos actualizados.

7. Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.


Se adicionan al procedimiento "Otorgamiento y Revocación de Poderes" las
siguientes políticas específicas:
o

Los puestos facultados para solicitar el otorgamiento o revocación de poderes
son los que aparecen como elegibles en la Solicitud de Otorgamiento y
Revocación de Poderes AN_012.

o

Las personas elegibles para contar con un poder notarial serán aquellas que
las funciones de su puesto así lo requieran para desempeñar sus actividades.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de otorgamiento de poder ante
notario público será de 5 días hábiles, siempre y cuando se cuente con la
documentación necesaria para realizar el trámite.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de solicitud de revocación de
poder ante notario público será de 30 días hábiles una vez que se reciba la
notificación de baja o cambio de puesto del colaborador de BASE o persona
externa.
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o
o

Se actualiza el Diagrama de Flujo y Narrativa del Procedimiento.
Se elabora el formato "Solicitud y Revocación de Poderes" en formato PDF
editable, el mismo formato queda como Anexo en el Manual.

8. Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o



"Liquidez y Fondeo Banco" y "Liquidez y Fondeo para Casa de Bolsa".

Se adicionan los procedimientos:
o
o

“Monitoreo del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera (Activos
Líquidos) y Admisión de Pasivos en Moneda Extranjera (Pasivos)”.
Seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez.

9. Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción
Se realiza la actualización en el manual en base a los siguientes parámetros:


Para las operaciones cambiarias con pérdidas que no sean derivadas por un error
operativo, cancelación de una operación o reversas por devolución, se
considerarán las siguientes reglas:
a) De 1 a 1,000 pesos pasarán en automático en el sistema ya que se
encuentran previamente autorizadas.
b)

De 1,000 a 5,000 pesos se dará seguimiento con el Asesor Financiero.

c) De 5,000 a 15,000 pesos se enviará un correo al Asesor Financiero con
copia al Director de Promoción Regional.
d) Mayores a 15,000 pesos deberán ser autorizadas por el Director de
Administración y Finanzas


Las operaciones cambiarias con pérdidas mayores a 15,000 pesos causadas por
un error operativo, cancelación de una operación o reversa por devolución, serán
descontadas al Asesor Financiero vía Nómina y será necesaria la autorización de
parte del Director de Administración y Finanzas.



Si existen anotaciones en la operación, la Coordinación de Administración de
Promoción Nacional deberá verificar en el sistema SIGLO las anotaciones que
realizó el Asesor Financiero explicando las razones de la pérdida.
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Las posibles situaciones son las siguientes:
a)
b)

Cancelación de una operación.
Reversas por devolución.

10. Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física


En el Numeral 4.3 Atención a Visitantes, se adiciona lo siguiente:
o



En caso de que un empleado por motivos de trabajo requiera visitar una
sucursal de BASE diferente a su centro de trabajo, deberá identificarse con
el gafete institucional. La recepcionista, coordinador administrativo o
persona encargada de atender la visita deberá solicitar vía correo
electrónico o llamada telefónica, al área de Servicios al Personal, Nóminas
u Organización, el estatus del visitante ante la institución, con la finalidad
de que se tenga la certeza de que el visitante aún se encuentra activo.

En el numeral 4.5 Seguridad Física Ambiental, se adiciona lo siguiente:
o

El Coordinador de Seguridad será responsable de asegurar a través de un
monitoreo visual el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad
en Sucursal Matriz, en Sucursales Foráneas, el responsable será el
Coordinador Administrativo de la misma, en caso de surgir la necesidad de
solicitar soporte por alguna falla técnica, brindar mantenimiento o solicitud
de una grabación en específico, se deberá notificar al área de Soporte
Técnico para su atención.

o

En caso de presentarse un evento y se requiera realizar una revisión de una
grabación en particular, las áreas facultadas para solicitar dicha
grabación al área de Soporte Técnico son: Auditoria Interna y Seguridad
Física.

o

Las áreas que tendrán acceso al sistema de las cámaras de vigilancia para
asegurar su correcto funcionamiento son: Soporte Técnico, Administración
(Coordinadores Administrativos de cada sucursal) y Seguridad.

11. Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario


Se deroga el procedimiento denominado: “Solicitud de Nuevos Proyectos", ya que
se unifica en el procedimiento denominado "Solicitud y Aprobación de Nuevos
Proyectos Fiduciarios".



Se actualizan los procedimientos denominados:
o

Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios.
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o
o


Solicitud de Proyecto por Línea de Crédito.
Extinción del Fideicomiso.

De la sección Tipos de Productos Fiduciarios, Fideicomisos de Fuente de Pago se
actualiza el inciso e), quedando de la siguiente forma:
o

Una vez cumplidos los fines del Fideicomiso, el retiro del patrimonio del
Fideicomiso deberá de ser por instrucción de la Fiduciaria o mediante
carta instrucción del cliente y notificación del Fideicomisario en Primer
Lugar, de la realización de los fines del Fideicomiso.

12. Manual de Políticas y Procedimientos de Conciliación de Aplicaciones


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conciliación de Derivados
Conciliación de Cartera
Conciliación de Emisión de Pasivos
Conciliación de Posición Global
Conciliación de Pagares
Conciliación de MD
Conciliación de Cuenta de Cajas
Conciliación de Cuentas Digitales
Conciliación de Chequeras
Conciliación de Arrendadora
Conciliación de Casa de Bolsa

13. Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad


Se derogan las siguientes responsabilidades del Especialista de Contabilidad de
Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Realizar diariamente la conciliación de mercado de dinero de Casa de
Bolsa.
Realizar diariamente la conciliación de mercado de capitales de Casa de
Bolsa.
Realizar mensualmente el registro de fideicomiso Banamex Casa de Bolsa.
Realizar semanalmente la relación de facturas de Casa de Bolsa.
Revisar semanalmente la facturación de Casa de Bolsa.
Asistir trimestralmente al Comité de la AMIB.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de dinero en Casa de
Bolsa.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de capitales en Casa
de Bolsa.
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Se adicionan las siguientes responsabilidades al Especialista de Contabilidad de
Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o



Dar seguimiento mensualmente a provisiones diversas.
Solicitar por requerimiento las altas de cuentas contables para nuevos
productos y/o lo existentes.
Registrar mensualmente la provisión de intereses de inversiones en
instituciones de banca múltiple.
Realizar mensualmente el registro de reserva por cartera de crédito.
Cargar diariamente la interface contable del aplicativo.
Registrar y validar mensualmente el registro contable de intereses cartera.
Revisar mensualmente el registro de pólizas manuales.
Generar y enviar mensualmente las balanzas al área de créditos para la
calificación de cartera

Se adiciono el procedimiento de: "Contabilidad de la Arrendadora".

14. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o

Proceso de Baja Voluntaria.
Procedo de Baja por Decisión de la Institución.
Alta de Titular o Beneficiarios en la Póliza de Gastos Médicos Mayores.
Administración de Prestaciones, Seguro de Auto.
Aplicación de Incidencias.

15. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y Recompra de
Cheques


Se documentan los siguientes procedimientos:
o Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro
o Servicio de Retiro de Efectivo para personal con cargo a cuenta Amarilla



Se agregan dos anexos al manual para complementar el proceso Depósito de
Cheques Salvo Buen Cobro:
o ANN_015 Instructivo para Depósito en Aplicativo Teller
o ANN_016 Medidas de Seguridad Cheques

16. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información


Se documentan el procedimiento; Procedimiento para la gestión de una Red de
Telecomunicaciones (“Entorno de Red BANXICO*”) que permita la
comunicación con Banco de México de una manera eficiente y segura.
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Manuales de reciente creación
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el Objetivo,
Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades, Árbol de
Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas correspondientes y
Glosario. Esto con el objetivo de establecer los lineamientos para la Gestión de
Recursos Humanos que realizarán los colaboradores de Grupo Financiero Base y
sus subsidiaras (Banco Base IBM, Casa de Bolsa Base y Arrendadora Base) por
cuenta de la compañía a la que representa.

2. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Incidentes de Seguridad
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el Objetivo,
Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades, Árbol de
Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas correspondientes y
Glosario. Esto con el objetivo de establecer los lineamientos para dar seguimiento
y atención a los incidentes de seguridad de la información con el fin de determinar
el uso de criterios estándar, analizar y documentar todos aquellos incidentes que
se puedan presentar en la institución, así como detectar problemas presentados
con el servicio al cliente y restablecer los servicios en el menor tiempo posible,
dichos lineamientos serán aplicables a los colaboradores de Grupo Financiero
Base y sus subsidiaras (Banco Base IBM, Casa de Bolsa Base y Arrendadora Base)
por cuenta de la compañía a la que representa.

3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Cumplimiento (Seguridad de la
Información)
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el
documento el Objetivo, Alcance, Marco Regulatorio, Políticas
Generales, Responsabilidades, Árbol de Procesos, Procedimientos,
Anexos utilizados por las áreas correspondientes y Glosario.
Establecer los principios y compromisos para garantizar el apego a
regulaciones emitidas por entidades nacionales e internacionales,
mediante la aplicación de estándares y normativas internas que
cumplan con los requerimientos obligatorios en materia de
Seguridad de la Información de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
y sus subsidiaras (Banco Base IBM, Casa de Bolsa Base y
Arrendadora Base) por cuenta de la compañía a la que
representa.
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ANEXO II

Banco Base
En apego al artículo 156, fracción I, establece que el Comité de Auditoría deberá contar
con Registro Trimestral de los manuales que son relevantes para la operación acorde al
objeto de la Institución” nos permitimos detallar los siguientes:
Manual Derogado
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Programa de Lealtad.
Motivo:
Se convierte en política interna del área.
2. Manual de Políticas y Procedimientos de Elaboración de Organigramas.
Motivo:
Las políticas y procedimientos que integraban dicho manual no agregan
valor como base de conocimiento para la operativa del área. Se
documentará un manual en el cual se describan todas las políticas y
procedimientos relevantes del área de Organización y Compensaciones.
Manuales Actualizados
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
2. Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Productos
Financieros Derivados.
3. Manual de Políticas y Procedimientos Comisiones a Productos, Canales y
Servicios Financieros.
4. Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio.
5. Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo.
6. Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento.
7. Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información.
8. Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en
Aplicaciones y Servicios.
9. Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal.
10. Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.
11. Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería.
12. Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción.
13. Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física.
14. Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario.
15. Manual de Políticas y Procedimientos Conciliación de Aplicaciones.
16. Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.
17. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal.
18. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y
Recompra de Cheques.
19. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información.
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Manuales Reciente Creación.
1. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Recursos Humanos.
2. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Incidentes de
Seguridad.
3. Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Cumplimiento
(Seguridad de la Información).
A continuación, se presenta el detalle que ha sido proporcionado por la
Contraloría Normativa, sobre los aspectos que fueron actualizados en los
Manuales, así como los aspectos relevantes en los Manuales de reciente creación.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.


Se realiza las siguientes modificaciones al manual:
o
o
o
o

Adecuación de Facultados CDCA y CDC.
Adecuación de Facultados Firmas Mancomunas México, NorteForáneas Y Occidente
Adecuación a Facultades Comerciales para
Productos
Derivados.
Adecuaciones a Facultados de Facilidades de Crédito.

2. Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación de Productos Financieros
Derivados.


Se adiciona el siguiente texto como política de operación:
o

Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BASE podrá realizar operaciones de productos estructurados solo
con clientes que ya hayan operado derivados (con BASE o con
alguna otra institución financiera).

o

En el punto "Estructura Organizacional" se actualizan las
responsabilidades de la Dirección de Mesa de Dinero y Derivados
como área responsable de la concertación de operaciones con
instrumentos derivados, adicionalmente se realiza la aclaración
que el área responsable de la confirmación y administración de
operaciones es la Subdirección de Back Office de Valores.

3. Manual de Políticas y Procedimientos Comisiones a Productos, Canales y Servicios
Financieros.
o

Se actualiza el orden de las actividades en la narrativa y diagrama
de flujo del procedimiento Comisiones a Productos, Canales y
Servicios Financieros.
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4. Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio


Se realiza actualización del manual referente a:

o

Realización de pruebas de BCP de cada 3 meses a por lo menos 2
veces al año, periodo de notificación antes de las pruebas y
notificación a Consejo de Administración:
a) Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. establece el ejercicio de
pruebas de efectividad por lo menos 2 veces al año considerando
pruebas de acceso a los equipos, sistemas y procesos específicos,
así como algunas conexiones especiales, con la finalidad de validar
que en este sitio tanto las instalaciones como los equipos se
encuentren en óptimas condiciones para soportar una
contingencia.
b) Las pruebas se realizarán de acuerdo con escenarios de riesgos por
lo menos 2 veces al año, simulando la exposición de estos.
c) Las pruebas serán realizadas por el Comité de Seguridad de la
Información y Continuidad de Negocio. en periodos no mayores a
seis meses o al presentarse un cambio importante al Plan de
Continuidad de Negocio.
d) Las fechas que sean establecidas en el plan de pruebas serán
notificadas en un periodo de quince a treinta de anticipación a las
áreas responsables de los activos críticos involucrados para su
conocimiento.
Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al
año sobre la situación que guarda el sistema de control interno que
contenga una evaluación del alcance y efectividad del plan de
continuidad de negocio, su divulgación entre las áreas pertinentes
y la identificación, en su caso, de los ajustes necesarios para su
actualización y fortalecimiento.



 Redacción:
El especialista de BCP notificará de manera previa a todos los
involucrados las acciones a realizar durante una contingencia y plan
de vuelta.


Actualización de anexos:
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Se reemplaza Matriz de Pruebas ANEXO 08 por anexos estos 3 que se
agrupan para dicha matriz:
o
o
o

ANEXO 08: Bitácora de Pruebas
ANEXO 09: Plan de actividades de Pruebas
ANEXO 10: Check List de Pruebas

5. Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo
Se realiza actualización del manual referente a:



Las Listas de Integración de los Comités de Grupo Financiero Base.
Unificación del Comité de Auditoría y Comité de Practicas
Societarias.

6. Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento


Para dar cumplimiento a la regulación referente a BDT se adiciona a
las políticas generales el siguiente texto:
La evaluación IntegriTEST de Midot permite medir la tendencia de las
características de los individuos hacia los siguientes puntos:
o
o
o
o
o
o

Honestidad.
Robo.
Servicio al Cliente.
Normas.
Sobornos.
Uso de Drogas en el Trabajo.



Para dar cumplimiento a las Reglas de Integración de Expedientes,
referente a la notificación que se debe hacer a la CNBV de la
Designación de Directivos, se actualiza el procedimiento denominado
"Incorporación de Talentos (SPID, SPEI, BDT y Resto de Personal)".



Se actualizan los procedimientos denominados: "Postulación Interna" y
"Onboarding".



Se deroga el procedimiento "Alta de Directivos" ya que las actividades
que los describen están duplicadas al procedimiento "Incorporación
de Talentos".



Se deroga el anexo AN_005 Movimiento de Personal.
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7. Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información


Se adicionan las siguientes políticas específicas al procedimiento
"Confirmación de Recepción de Cartas de Operaciones Derivadas ":
o
o

o



Solo se recibirán cartas confirmación de nuevas operaciones de
derivados.
El cliente podrá confirmar las operaciones derivadas que haya
pactado con la Institución por los siguientes medios: plataforma de
BASEinet, firma en carta individual por operación o una Macro
Carta (en la cual se podrán confirmar varios folios de operaciones
de derivados).
En caso de que un promotor tenga 3 cartas o más pendientes de
entrega, las cuales excedan los 10 días naturales antes
mencionados, será acreedor a un pendiente administrativo. En
caso de que el promotor acumule 5 pendientes administrativos será
acreedor a una sanción.

Se actualiza la siguiente política del punto 8.3 Recepción y Custodia de
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos en
Sucursales:
o

El Director/Gerente Comercial de la Sucursal definirá a una
asistente de promoción quien será la responsable de la recepción
y custodia de los expedientes de captación y/o contrato de
márgenes únicos. En caso que en la sucursal no exista el puesto de
asistente de promoción, el Gerente Comercial de la Sucursal será
el encargado del resguardo de los documentos.

8. Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en Aplicaciones y
Servicios.


El área de Seguridad de la Información realiza las siguientes
modificaciones por solicitud de Auditoria:
o
o

o

Se agrega apartado 5.7 Políticas Específicas de Seguridad de
Control de Accesos para Banca Electrónica de otras instituciones.
Se agrega flujo: 7.2 Alta / Reasignación de Usuario en Banca
Electrónica Externo, con su Diagrama, Responsabilidades y
Narrativa del proceso.
Se agrega flujo: 7.4 Baja de Usuario en Banca Electrónica Externo,
con su Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
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o
o

Se modifica el 8.8 AN_006 Matriz de Perfiles BDT de acuerdo a tabla
proporcionada.
Se adiciona al Manual la Matriz de Perfiles para SPEI y SPID.

9. Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal


Se adiciona la siguiente política de operación:
a) Para solicitar cualquier tipo de Préstamo el empleado deberá de
contar con una Cuenta Amarilla activa.



Se adicionan las características aplicables al préstamo automotriz.



Se adicionan las siguientes responsabilidades al analista de servicios al
personal:
a) Digitalizar y cargar en NAUTILUS la factura del Auto adquirido por el
empleado, así como también entregar la original al área de Guarda
Valores.
b) Enviar en digital al área de Jurídico el contrato de Prenda firmado
por el empleado para que este sea cargado en el RUG.





Se actualiza el procedimiento "Solicitud y Aprobación de Préstamo", ya
que se incluyen en el flujo operativo las actividades a seguir para
préstamos automotrices.



Se actualiza el procedimiento "Cobranza”, en el cual se adiciona una
actividad de conciliación entre el control de préstamos otorgados y el
lay out de cobranza que envía el área de Operaciones de Cartera.

Se actualizan los anexos de acuerdo a los formatos actualizados.

10. Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.


Se adicionan al procedimiento "Otorgamiento y Revocación de
Poderes" las siguientes políticas específicas:
o

Los puestos facultados para solicitar el otorgamiento o revocación
de poderes son los que aparecen como elegibles en la Solicitud de
Otorgamiento y Revocación de Poderes AN_012.

o

Las personas elegibles para contar con un poder notarial serán
aquellas que las funciones de su puesto así lo requieran para
desempeñar sus actividades.
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o

El tiempo estimado para concluir el proceso de otorgamiento de
poder ante notario público será de 5 días hábiles, siempre y cuando
se cuente con la documentación necesaria para realizar el trámite.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de solicitud de
revocación de poder ante notario público será de 30 días hábiles
una vez que se reciba la notificación de baja o cambio de puesto
del colaborador de BASE o persona externa.

o

Se actualiza el Diagrama de Flujo y Narrativa del Procedimiento.

o

Se elabora el formato "Solicitud y Revocación de Poderes" en
formato PDF editable, el mismo formato queda como Anexo en el
Manual.

11. Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o



"Liquidez y Fondeo Banco" y "Liquidez y Fondeo para Casa de
Bolsa".

Se adicionan los procedimientos:
o

o

“Monitoreo del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera
(Activos Líquidos) y Admisión de Pasivos en Moneda Extranjera
(Pasivos)”.
Seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez.

12. Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción
Se realiza la actualización en el manual en base a los siguientes parámetros:


Para las operaciones cambiarias con pérdidas que no sean derivadas
por un error operativo, cancelación de una operación o reversas por
devolución, se considerarán las siguientes reglas:
a) De 1 a 1,000 pesos pasarán en automático en el sistema
ya que se encuentran previamente autorizadas.
b) De 1,000 a 5,000 pesos se dará seguimiento con el Asesor
Financiero.
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c) De 5,000 a 15,000 pesos se enviará un correo al Asesor
Financiero con copia al Director de Promoción Regional.
d) Mayores a 15,000 pesos deberán ser autorizadas por el
Director de Administración y Finanzas


Las operaciones cambiarias con pérdidas mayores a 15,000 pesos
causadas por un error operativo, cancelación de una operación o
reversa por devolución, serán descontadas al Asesor Financiero vía
Nómina y será necesaria la autorización de parte del Director de
Administración y Finanzas.



Si existen anotaciones en la operación, la Coordinación de
Administración de Promoción Nacional deberá verificar en el
sistema SIGLO las anotaciones que realizó el Asesor Financiero
explicando las razones de la pérdida.
Las posibles situaciones son las siguientes:
a)
b)

Cancelación de una operación.
Reversas por devolución.

13. Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física


En el Numeral 4.3 Atención a Visitantes, se adiciona lo siguiente:
o



En caso de que un empleado por motivos de trabajo requiera
visitar una sucursal de BASE diferente a su centro de trabajo,
deberá identificarse con el gafete institucional. La
recepcionista,
coordinador
administrativo
o
persona
encargada de atender la visita deberá solicitar vía correo
electrónico o llamada telefónica, al área de Servicios al
Personal, Nóminas u Organización, el estatus del visitante ante
la institución, con la finalidad de que se tenga la certeza de que
el visitante aún se encuentra activo.

En el numeral 4.5 Seguridad Física Ambiental, se adiciona lo siguiente:
o

El Coordinador de Seguridad será responsable de asegurar a
través de un monitoreo visual el correcto funcionamiento de las
cámaras de seguridad en Sucursal Matriz, en Sucursales
Foráneas, el responsable será el Coordinador Administrativo de
la misma, en caso de surgir la necesidad de solicitar soporte por
alguna falla técnica, brindar mantenimiento o solicitud de una
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grabación en específico, se deberá notificar al área de Soporte
Técnico para su atención.
o

En caso de presentarse un evento y se requiera realizar una
revisión de una grabación en particular, las áreas facultadas
para solicitar dicha grabación al área de Soporte Técnico son:
Auditoria Interna y Seguridad Física.

o

Las áreas que tendrán acceso al sistema de las cámaras de
vigilancia para asegurar su correcto funcionamiento son:
Soporte Técnico, Administración (Coordinadores Administrativos
de cada sucursal) y Seguridad.

14. Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario


Se deroga el procedimiento denominado: “Solicitud de Nuevos
Proyectos", ya que se unifica en el procedimiento denominado
"Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios".



Se actualizan los procedimientos denominados:
o
o
o



Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios.
Solicitud de Proyecto por Línea de Crédito.
Extinción del Fideicomiso.

De la sección Tipos de Productos Fiduciarios, Fideicomisos de Fuente de
Pago se actualiza el inciso e), quedando de la siguiente forma:
o

Una vez cumplidos los fines del Fideicomiso, el retiro del
patrimonio del Fideicomiso deberá de ser por instrucción de la
Fiduciaria o mediante carta instrucción del cliente y notificación
del Fideicomisario en Primer Lugar, de la realización de los fines
del Fideicomiso.

15. Manual de Políticas y Procedimientos de Conciliación de Aplicaciones


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o
o

Conciliación de Derivados
Conciliación de Cartera
Conciliación de Emisión de Pasivos
Conciliación de Posición Global
Conciliación de Pagares
Conciliación de MD
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o
o
o
o
o

Conciliación de Cuenta de Cajas
Conciliación de Cuentas Digitales
Conciliación de Chequeras
Conciliación de Arrendadora
Conciliación de Casa de Bolsa

16. Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad


Se derogan las siguientes responsabilidades del Especialista de
Contabilidad de Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o



Se adicionan las siguientes responsabilidades al Especialista de
Contabilidad de Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o



Realizar diariamente la conciliación de mercado de dinero de
Casa de Bolsa.
Realizar diariamente la conciliación de mercado de capitales
de Casa de Bolsa.
Realizar mensualmente el registro de fideicomiso Banamex
Casa de Bolsa.
Realizar semanalmente la relación de facturas de Casa de
Bolsa.
Revisar semanalmente la facturación de Casa de Bolsa.
Asistir trimestralmente al Comité de la AMIB.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de dinero
en Casa de Bolsa.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de
capitales en Casa de Bolsa.

Dar seguimiento mensualmente a provisiones diversas.
Solicitar por requerimiento las altas de cuentas contables para
nuevos productos y/o lo existentes.
Registrar mensualmente la provisión de intereses de inversiones
en instituciones de banca múltiple.
Realizar mensualmente el registro de reserva por cartera de
crédito.
Cargar diariamente la interface contable del aplicativo.
Registrar y validar mensualmente el registro contable de
intereses cartera.
Revisar mensualmente el registro de pólizas manuales.
Generar y enviar mensualmente las balanzas al área de
créditos para la calificación de cartera

Se adiciono el procedimiento de: "Contabilidad de la Arrendadora".
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17. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o

Proceso de Baja Voluntaria.
Procedo de Baja por Decisión de la Institución.
Alta de Titular o Beneficiarios en la Póliza de Gastos Médicos
Mayores.
Administración de Prestaciones, Seguro de Auto.
Aplicación de Incidencias.

18. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y Recompra
de Cheques


Se documentan los siguientes procedimientos:
o Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro.
o Servicio de Retiro de Efectivo para personal con cargo a cuenta
Amarilla.



Se agregan dos anexos al manual para complementar el proceso
Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro:
o ANN_015 Instructivo para Depósito en Aplicativo Teller.
o ANN_016 Medidas de Seguridad Cheques.

19. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información


Se documentan el procedimiento; Procedimiento para la gestión de
una Red de Telecomunicaciones (“Entorno de Red BANXICO*”) que
permita la comunicación con Banco de México de una manera
eficiente y segura.

Manuales de Reciente Creación.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos
Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo,
Alcance,
Marco
Regulatorio,
Políticas
Generales,
Responsabilidades, Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados
por las áreas correspondientes y Glosario. Esto con el objetivo de
establecer los lineamientos para la Gestión de Recursos Humanos que
realizarán los colaboradores de Banco Base IBM.
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2. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Incidentes de Seguridad
Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo,
Alcance,
Marco
Regulatorio,
Políticas
Generales,
Responsabilidades, Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados
por las áreas correspondientes y Glosario. Esto con el objetivo de
establecer los lineamientos para dar seguimiento y atención a los
incidentes de seguridad de la información con el fin de determinar el uso
de criterios estándar, analizar y documentar todos aquellos incidentes que
se puedan presentar en la institución, así como detectar problemas
presentados con el servicio al cliente y restablecer los servicios en el menor
tiempo posible, dichos lineamientos serán aplicables a los colaboradores
de Banco Base IBM,
3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Cumplimiento (Seguridad de la
Información)

•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo,
Alcance,
Marco
Regulatorio,
Políticas
Generales,
Responsabilidades, Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados
por las áreas correspondientes y Glosario. Establecer los principios y
compromisos para garantizar el apego a regulaciones emitidas por
entidades nacionales e internacionales, mediante la aplicación de
estándares y normativas internas que cumplan con los requerimientos
obligatorios en materia de Seguridad de la Información de Banco Base
IBM.
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ANEXO III
Casa de Bolsa BASE
Aprobación de Manuales en materia de Control Interno que se requieren para el correcto
funcionamiento de la Casa de Bolsa, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 109,
presentados por la Contraloría.

Manual Derogado.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Elaboración de Organigramas.
Motivo:
Las políticas y procedimientos que integraban dicho manual no agregan valor
como base de conocimiento para la operativa del área. Se documentará un
manual en el cual se describan todas las políticas y procedimientos relevantes del
área de Organización y Compensaciones.

Manuales Actualizados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manual de Políticas y Procedimientos de Mercado de Capitales.
Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio.
Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo.
Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento.
Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información.
Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en
Aplicaciones y Servicios.
Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.
Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería.
Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción.
Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física.
Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario.
Manual de Políticas y Procedimientos Conciliación de Aplicaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y
Recompra de Cheques.
Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información.
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Manuales de Reciente Creación.
1. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Recursos Humanos.
2. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Incidentes de
Seguridad.
3. Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Cumplimiento
(Seguridad de la Información).
A continuación, se presenta el detalle proporcionado por la Contraloría Normativa, sobre
los aspectos que fueron adicionados a los Manuales.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Mercado de Capitales


Se deroga la siguiente sección:
5.1. Áreas del Negocio
Las principales áreas de ingresos con las que se cuenta en Base, son:
o Mercado de Capitales
o Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
o Fiduciario
o Mesa de Dinero



Se deroga de la sección 5.4 Lineamientos Generales del sistema de recepción y
asignación de operaciones, lo siguiente:
Sin perjuicio de lo anterior, las áreas de Back Office se encargarán en los términos
del presente manual, de realizar las operaciones y actos respectivos.
El inciso V):
En virtud del tipo de mecánica de operación contenida en el presente manual, la
vigencia de las órdenes será durante la operativa de la operación.
Del inciso XI., los siguientes párrafos:
Casa de Bolsa Base cuenta con el sistema de recepción y asignación el cual
prevé, al menos el aspecto siguiente:
Mecanismos para dar cumplimiento al deber de mejor ejecución, de conformidad
con lo previsto en el presente Manual.
La Institución cumple con el deber de mejor ejecución, para tales efectos cuenta
con sistemas automatizados que le permiten ejecutar las órdenes.
Casa de Bolsa Base cumple con el deber de mejor ejecución cuando el tipo de
orden este contemplado en cualquiera de las Bolsas de Valores, del cual no podrá
establecer comisiones o tarifas a sus clientes por concepto de ejecución de
órdenes o que privilegien a una Bolsa de Valores de otra.
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Se deroga de la sección 5.4 Lineamientos Generales del sistema de recepción
y asignación de operaciones, el siguiente párrafo:
Base se sujetará a los límites que establezca el Proveedor de Servicios que
proporciona las prestaciones de ruteo de órdenes de sus clientes a las Bolsas
de Valores, a fin de evitar que se ponga en riesgo la integridad del mercado,
así como la formación de precios.
Se elimina el siguiente texto:
Las modificaciones que se realicen al sistema de recepción y asignación del
Proveedor de Servicios, Base manifestará de manera expresa la solicitud de
autorización para dichos cambios, con previa autorización de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Se adiciona el siguiente texto:
Las modificaciones al presente sistema de recepción y asignación se pondrán
a la disposición de la CNBV para su aprobación.



De la sección 6.3 De la Recepción de Instrucciones y Registro de órdenes, del
segundo párrafo, se elimina lo siguiente:
Así como, en su caso señalando si la instrucción se giró al libro. Estos datos no
podrán ser alterados o modificados por motivo o circunstancia alguna.



De la sección 6.4 De la Transmisión de Posturas, se deroga el segundo párrafo:
Asimismo, para la transmisión de las posturas de las Bolsas de Valores, se estará
a lo dispuesto por los Manuales del Proveedor de Servicios.



De la sección 6.13 Descripción de Puestos, se deroga lo siguiente:
Oficial de Capitales: Supervisar que las operaciones efectuadas a través de
los sistemas de negociación contratos, coadyuvando al cumplimiento de las
facultades del Funcionario durante la sesión bursátil, esto se realice en términos
de este manual y de lo dispuesto por el Artículo 88 de la Circular Única de Casa
de Bolsa.



Se actualiza el procedimiento "Alta de Persona (Cliente)".



Se adiciona como política específica al procedimiento denominado
"Operación Compra-Venta" el siguiente texto:
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d) El tope máximo general de compra de Valores en el Mercado de Capitales
es de 6mdp, cuando una operación excede o la suma de varias compras de
un mismo contrato excede, la orden deberá ser autorizada por el Director de
Promoción Bursátil MD o el Director Operaciones Negocio Bursátil.


Se deroga el procedimiento 7.6 Envió de Reportes de Operaciones, ya que los
procedimientos para la elaboración y envió del reporte de asignaciones y
órdenes se encuentran documentados en el manual de Reportes Regulatorios.



Se derogan las políticas específicas del procedimiento:
a) Enviar mensualmente a la CNBV el reporte de las Operaciones de
compra-venta de acciones dentro del plazo de los primeros 5 días hábiles
de cada mes.
b) Mantener comunicación en tiempo y forma con el Proveedor de
Servicios para garantizar que la información de las operaciones se
encuentre conciliada y evitar posibles discrepancias en el envío de los
Reportes ante la CNBV.
c) Mantener un adecuado resguardo y control de los comprobantes de
envío de los reportes a la CNBV para aclarar cualquier duda o aclaración
que se pudiera suscitar en un futuro.



Se adiciona el siguiente texto como política de operación:
Los procedimientos para la elaboración y envió de reportes regulatorios de
Asignaciones y Órdenes se encuentran documentados en el Manual de
Políticas y Procedimientos de Reportes Regulatorios.



Se deroga el procedimiento "Monitoreo de la Grabadora de Llamadas" ya que
se encuentra documentado en el manual de Custodia de la Información.



Se adiciona el siguiente texto como política de operación:
El procedimiento para el Monitoreo de la Grabación de llamadas
telefónicas se encuentra documentado en el Manual de Políticas y
Procedimientos Custodia de la Información.



Se adiciona como política lo siguiente:
Base podrá realizar correcciones a las asignaciones de las operaciones
realizadas en las bolsas de valores y previo a su liquidación, en el caso de
que se trate de errores en el volumen, precio o sentido de la orden, nombre
de clientes o en el número de sus cuentas, etc.
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Base asignará a la cuenta de su posición propia, en la cuenta de
sobrantes, los valores que deriven de errores cometidos.
Se adiciona el procedimiento relacionado con la política anterior.
2. Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio
Se realiza actualización del manual referente a:



Realización de pruebas de BCP de cada 3 meses a por lo menos 2 veces al año, periodo
de notificación antes de las pruebas y notificación a Consejo de Administración:
a) Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. establece el ejercicio de pruebas de
efectividad por lo menos 2 veces al año considerando pruebas de acceso a
los equipos, sistemas y procesos específicos, así como algunas conexiones
especiales, con la finalidad de validar que en este sitio tanto las instalaciones
como los equipos se encuentren en óptimas condiciones para soportar una
contingencia.
b) Las pruebas se realizarán de acuerdo con escenarios de riesgos por lo menos
2 veces al año, simulando la exposición de estos.
c) Las pruebas serán realizadas por el Comité de Seguridad de la Información y
Continuidad de Negocio. en periodos no mayores a seis meses o al presentarse
un cambio importante al Plan de Continuidad de Negocio.
d) Las fechas que sean establecidas en el plan de pruebas serán notificadas en
un periodo de quince a treinta de anticipación a las áreas responsables de los
activos críticos involucrados para su conocimiento.
Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año sobre la
situación que guarda el sistema de control interno que contenga una evaluación del
alcance y efectividad del plan de continuidad de negocio, su divulgación entre las
áreas pertinentes y la identificación, en su caso, de los ajustes necesarios para su
actualización y fortalecimiento.



 Redacción:
El especialista de BCP notificará de manera previa a todos los involucrados las acciones
a realizar durante una contingencia y plan de vuelta.


Actualización de anexos:

Se reemplaza Matriz de Pruebas ANEXO 08 por anexos estos 3 que se agrupan para dicha
matriz:
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ANEXO 08: Bitácora de Pruebas
ANEXO 09: Plan de actividades de Pruebas
ANEXO 10: Check List de Pruebas

3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo
Se realiza actualización del manual referente a:



Las Listas de Integración de los Comités de Grupo Financiero Base.
Unificación del Comité de Auditoría y Comité de Practicas Societarias.

4. Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento


Para dar cumplimiento a la regulación referente a BDT se adiciona a las políticas
generales el siguiente texto:
La evaluación IntegriTEST de Midot permite medir la tendencia de las
características de los individuos hacia los siguientes puntos:
o
o
o
o
o
o

Honestidad.
Robo.
Servicio al Cliente.
Normas.
Sobornos.
Uso de Drogas en el Trabajo.



Para dar cumplimiento a las Reglas de Integración de Expedientes, referente a la
notificación que se debe hacer a la CNBV de la Designación de Directivos, se
actualiza el procedimiento denominado "Incorporación de Talentos (SPID, SPEI,
BDT y Resto de Personal)".



Se actualizan
"Onboarding".



Se deroga el procedimiento "Alta de Directivos" ya que las actividades que los
describen están duplicadas al procedimiento "Incorporación de Talentos".



Se deroga el anexo AN_005 Movimiento de Personal.

los

procedimientos

denominados:

"Postulación

Interna"

y

5. Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información


Se adicionan las siguientes políticas específicas al procedimiento "Confirmación
de Recepción de Cartas de Operaciones Derivadas ":
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o
o

o



Solo se recibirán cartas confirmación de nuevas operaciones de
derivados.
El cliente podrá confirmar las operaciones derivadas que haya pactado
con la Institución por los siguientes medios: plataforma de BASEinet, firma
en carta individual por operación o una Macro Carta (en la cual se podrán
confirmar varios folios de operaciones de derivados).
En caso de que un promotor tenga 3 cartas o más pendientes de entrega,
las cuales excedan los 10 días naturales antes mencionados, será acreedor
a un pendiente administrativo. En caso de que el promotor acumule 5
pendientes administrativos será acreedor a una sanción.

Se actualiza la siguiente política del punto 8.3 Recepción y Custodia de
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos en Sucursales:
o

El Director/Gerente Comercial de la Sucursal definirá a una asistente de
promoción quien será la responsable de la recepción y custodia de los
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos. En caso que
en la sucursal no exista el puesto de asistente de promoción, el Gerente
Comercial de la Sucursal será el encargado del resguardo de los
documentos.

6. Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en Aplicaciones y
Servicios.


El área de Seguridad de la Información realiza las siguientes modificaciones por
solicitud de Auditoria:
o
o
o
o
o

Se agrega apartado 5.7 Políticas Específicas de Seguridad de Control de
Accesos para Banca Electrónica de otras instituciones.
Se agrega flujo: 7.2 Alta / Reasignación de Usuario en Banca Electrónica
Externo, con su Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
Se agrega flujo: 7.4 Baja de Usuario en Banca Electrónica Externo, con su
Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
Se modifica el 8.8 AN_006 Matriz de Perfiles BDT de acuerdo a tabla
proporcionada.
Se adiciona al Manual la Matriz de Perfiles para SPEI y SPID.

7. Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal


Se adiciona la siguiente política de operación:
a) Para solicitar cualquier tipo de Préstamo el empleado deberá de contar con
una Cuenta Amarilla activa.
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Se adicionan las características aplicables al préstamo automotriz.



Se adicionan las siguientes responsabilidades al analista de servicios al personal:
a) Digitalizar y cargar en NAUTILUS la factura del Auto adquirido por el empleado,
así como también entregar la original al área de Guarda Valores.
b) Enviar en digital al área de Jurídico el contrato de Prenda firmado por el
empleado para que este sea cargado en el RUG.



Se actualiza el procedimiento "Solicitud y Aprobación de Préstamo", ya que se
incluyen en el flujo operativo las actividades a seguir para préstamos
automotrices.



Se actualiza el procedimiento "Cobranza”, en el cual se adiciona una actividad
de conciliación entre el control de préstamos otorgados y el lay out de cobranza
que envía el área de Operaciones de Cartera.



Se actualizan los anexos de acuerdo a los formatos actualizados.

8. Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.


Se adicionan al procedimiento "Otorgamiento y Revocación de Poderes" las
siguientes políticas específicas:
o

Los puestos facultados para solicitar el otorgamiento o revocación de poderes
son los que aparecen como elegibles en la Solicitud de Otorgamiento y
Revocación de Poderes AN_012.

o

Las personas elegibles para contar con un poder notarial serán aquellas que
las funciones de su puesto así lo requieran para desempeñar sus actividades.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de otorgamiento de poder ante
notario público será de 5 días hábiles, siempre y cuando se cuente con la
documentación necesaria para realizar el trámite.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de solicitud de revocación de
poder ante notario público será de 30 días hábiles una vez que se reciba la
notificación de baja o cambio de puesto del colaborador de BASE o persona
externa.

o
o

Se actualiza el Diagrama de Flujo y Narrativa del Procedimiento.
Se elabora el formato "Solicitud y Revocación de Poderes" en formato PDF
editable, el mismo formato queda como Anexo en el Manual.
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9. Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o



"Liquidez y Fondeo Banco" y "Liquidez y Fondeo para Casa de Bolsa".

Se adicionan los procedimientos:
o
o

“Monitoreo del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera (Activos
Líquidos) y Admisión de Pasivos en Moneda Extranjera (Pasivos)”.
Seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez.

10. Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción
Se realiza la actualización en el manual en base a los siguientes parámetros:


Para las operaciones cambiarias con pérdidas que no sean derivadas por un error
operativo, cancelación de una operación o reversas por devolución, se
considerarán las siguientes reglas:
a) De 1 a 1,000 pesos pasarán en automático en el sistema ya que se
encuentran previamente autorizadas.
b)

De 1,000 a 5,000 pesos se dará seguimiento con el Asesor Financiero.

c) De 5,000 a 15,000 pesos se enviará un correo al Asesor Financiero con
copia al Director de Promoción Regional.
d) Mayores a 15,000 pesos deberán ser autorizadas por el Director de
Administración y Finanzas


Las operaciones cambiarias con pérdidas mayores a 15,000 pesos causadas por
un error operativo, cancelación de una operación o reversa por devolución, serán
descontadas al Asesor Financiero vía Nómina y será necesaria la autorización de
parte del Director de Administración y Finanzas.



Si existen anotaciones en la operación, la Coordinación de Administración de
Promoción Nacional deberá verificar en el sistema SIGLO las anotaciones que
realizó el Asesor Financiero explicando las razones de la pérdida.

Las posibles situaciones son las siguientes:
a)
b)

Cancelación de una operación.
Reversas por devolución.
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11. Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física


En el Numeral 4.3 Atención a Visitantes, se adiciona lo siguiente:
o



En caso de que un empleado por motivos de trabajo requiera visitar una
sucursal de BASE diferente a su centro de trabajo, deberá identificarse con
el gafete institucional. La recepcionista, coordinador administrativo o
persona encargada de atender la visita deberá solicitar vía correo
electrónico o llamada telefónica, al área de Servicios al Personal, Nóminas
u Organización, el estatus del visitante ante la institución, con la finalidad
de que se tenga la certeza de que el visitante aún se encuentra activo.

En el numeral 4.5 Seguridad Física Ambiental, se adiciona lo siguiente:
o

El Coordinador de Seguridad será responsable de asegurar a través de un
monitoreo visual el correcto funcionamiento de las cámaras de seguridad
en Sucursal Matriz, en Sucursales Foráneas, el responsable será el
Coordinador Administrativo de la misma, en caso de surgir la necesidad de
solicitar soporte por alguna falla técnica, brindar mantenimiento o solicitud
de una grabación en específico, se deberá notificar al área de Soporte
Técnico para su atención.

o

En caso de presentarse un evento y se requiera realizar una revisión de una
grabación en particular, las áreas facultadas para solicitar dicha
grabación al área de Soporte Técnico son: Auditoria Interna y Seguridad
Física.

o

Las áreas que tendrán acceso al sistema de las cámaras de vigilancia para
asegurar su correcto funcionamiento son: Soporte Técnico, Administración
(Coordinadores Administrativos de cada sucursal) y Seguridad.

12. Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario


Se deroga el procedimiento denominado: "Solicitud de Nuevos Proyectos", ya que
se unifica en el procedimiento denominado "Solicitud y Aprobación de Nuevos
Proyectos Fiduciarios".



Se actualizan los procedimientos denominados:
o
o
o



Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios.
Solicitud de Proyecto por Línea de Crédito.
Extinción del Fideicomiso.

De la sección Tipos de Productos Fiduciarios, Fideicomisos de Fuente de Pago se
actualiza el inciso e), quedando de la siguiente forma:
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o

Una vez cumplidos los fines del Fideicomiso, el retiro del patrimonio del
Fideicomiso deberá de ser por instrucción de la Fiduciaria o mediante
carta instrucción del cliente y notificación del Fideicomisario en Primer
Lugar, de la realización de los fines del Fideicomiso.

13. Manual de Políticas y Procedimientos de Conciliación de Aplicaciones


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conciliación de Derivados
Conciliación de Cartera
Conciliación de Emisión de Pasivos
Conciliación de Posición Global
Conciliación de Pagares
Conciliación de MD
Conciliación de Cuenta de Cajas
Conciliación de Cuentas Digitales
Conciliación de Chequeras
Conciliación de Arrendadora
Conciliación de Casa de Bolsa

14. Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad


Se derogan las siguientes responsabilidades del Especialista de Contabilidad de
Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o



Realizar diariamente la conciliación de mercado de dinero de Casa de
Bolsa.
Realizar diariamente la conciliación de mercado de capitales de Casa de
Bolsa.
Realizar mensualmente el registro de fideicomiso Banamex Casa de Bolsa.
Realizar semanalmente la relación de facturas de Casa de Bolsa.
Revisar semanalmente la facturación de Casa de Bolsa.
Asistir trimestralmente al Comité de la AMIB.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de dinero en Casa de
Bolsa.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de capitales en Casa
de Bolsa.

Se adicionan las siguientes responsabilidades al Especialista de Contabilidad de
Arrendadora:
o

Dar seguimiento mensualmente a provisiones diversas.
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o
o
o
o
o
o
o



Solicitar por requerimiento las altas de cuentas contables para nuevos
productos y/o lo existentes.
Registrar mensualmente la provisión de intereses de inversiones en
instituciones de banca múltiple.
Realizar mensualmente el registro de reserva por cartera de crédito.
Cargar diariamente la interface contable del aplicativo.
Registrar y validar mensualmente el registro contable de intereses cartera.
Revisar mensualmente el registro de pólizas manuales.
Generar y enviar mensualmente las balanzas al área de créditos para la
calificación de cartera

Se adiciono el procedimiento de: "Contabilidad de la Arrendadora".

15. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o

Proceso de Baja Voluntaria.
Procedo de Baja por Decisión de la Institución.
Alta de Titular o Beneficiarios en la Póliza de Gastos Médicos Mayores.
Administración de Prestaciones, Seguro de Auto.
Aplicación de Incidencias.

16. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y Recompra de
Cheques
 Se documentan los siguientes procedimientos:
o Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro.
o Servicio de Retiro de Efectivo para personal con cargo a cuenta Amarilla.
Se agregan dos anexos al manual para complementar el proceso Depósito de
Cheques Salvo Buen Cobro:
ANN_015 Instructivo para Depósito en Aplicativo Teller.
ANN_016 Medidas de Seguridad Cheques.
17. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información


Se documentan el procedimiento; Procedimiento para la gestión de una Red de
Telecomunicaciones (“Entorno de Red BANXICO*”) que permita la
comunicación con Banco de México de una manera eficiente y segura.
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Manuales de Reciente Creación
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos
Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el Objetivo,
Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades, Árbol de
Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas correspondientes y Glosario.
Esto con el objetivo de establecer los lineamientos para la Gestión de Recursos
Humanos que realizarán los colaboradores de Casa de Bolsa Base.
2. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Incidentes de Seguridad
Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el Objetivo,
Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades, Árbol de
Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas correspondientes y Glosario.
Esto con el objetivo de establecer los lineamientos para dar seguimiento y atención a
los incidentes de seguridad de la información con el fin de determinar el uso de
criterios estándar, analizar y documentar todos aquellos incidentes que se puedan
presentar en la institución, así como detectar problemas presentados con el servicio
al cliente y restablecer los servicios en el menor tiempo posible, dichos lineamientos
serán aplicables a los colaboradores de Casa de Bolsa.
3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Cumplimiento (Seguridad de la
Información)
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el Objetivo,
Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades, Árbol de
Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas correspondientes y
Glosario. Establecer los principios y compromisos para garantizar el apego a
regulaciones emitidas por entidades nacionales e internacionales, mediante la
aplicación de estándares y normativas internas que cumplan con los
requerimientos obligatorios en materia de Seguridad de la Información de Casa
de Bolsa Base.
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ANEXO IV
Arrendadora BASE
Registro de los manuales que son relevantes para la operación acorde al objeto de la
Institución, de acuerdo a lo señalado por la función de Contraloría Interna, en
cumplimiento a lo señalado en el artículo 156, fracción I.
Manual Derogado
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Elaboración de Organigramas.
Motivo:
Las políticas y procedimientos que integraban dicho manual no agregan valor
como base de conocimiento para la operativa del área. Se documentará un
manual en el cual se describan todas las políticas y procedimientos relevantes del
área de Organización y Compensaciones.
Listado de manuales Actualizados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio.
Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo.
Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento.
Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información.
Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en
Aplicaciones y Servicios.
Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.
Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería.
Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción.
Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física.
Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario.
Manual de Políticas y Procedimientos Conciliación de Aplicaciones.
Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal.
Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y
Recompra de Cheques.
Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información.

Manuales de Reciente Creación
1. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Recursos Humanos.
2. Manual de Políticas y Procedimientos para Gestión de Incidentes de
Seguridad.
3. Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Cumplimiento
(Seguridad de la Información).
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A continuación, se presenta el detalle que ha sido proporcionado por la Contraloría
Normativa, sobre los aspectos que fueron actualizados en los Manuales.
Manuales Actualizados.
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito.
Se realizan las siguientes modificaciones:







Se incorpora el producto Créditos Puente a Desarrolladores de
Vivienda.
Adecuación de Facultados CDCA y CDC.
Adecuación de Facultados Firmas Mancomunas México, NorteForáneas Y Occidente
Adecuaciones a Facultados de Facilidades de Crédito.
Precisiones numerales 7,8 y 9 Etapa de Aprobación

2. Manual de Políticas y Procedimientos de Continuidad del Negocio


Se realiza actualización del manual referente a:

Realización de pruebas de BCP de cada 3 meses a por lo menos 2 veces
al año, periodo de notificación antes de las pruebas y notificación a
Consejo de Administración:
a) Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. establece el ejercicio de pruebas
de efectividad por lo menos 2 veces al año considerando pruebas de
acceso a los equipos, sistemas y procesos específicos, así como
algunas conexiones especiales, con la finalidad de validar que en este
sitio tanto las instalaciones como los equipos se encuentren en óptimas
condiciones para soportar una contingencia.
b) Las pruebas se realizarán de acuerdo con escenarios de riesgos por lo
menos 2 veces al año, simulando la exposición de estos.
c) Las pruebas serán realizadas por el Comité de Seguridad de la
Información y Continuidad de Negocio. en periodos no mayores a seis
meses o al presentarse un cambio importante al Plan de Continuidad
de Negocio.
d) Las fechas que sean establecidas en el plan de pruebas serán
notificadas en un periodo de quince a treinta de anticipación a las
áreas responsables de los activos críticos involucrados para su
conocimiento.
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Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año
sobre la situación que guarda el sistema de control interno que contenga
una evaluación del alcance y efectividad del plan de continuidad de
negocio, su divulgación entre las áreas pertinentes y la identificación, en
su caso, de los ajustes necesarios para su actualización y fortalecimiento.



 Redacción:
El especialista de BCP notificará de manera previa a todos los involucrados las
acciones a realizar durante una contingencia y plan de vuelta.
Actualización de anexos:



Se reemplaza Matriz de Pruebas ANEXO 08 por anexos estos 3 que se agrupan
para dicha matriz:
ANEXO 08: Bitácora de Pruebas
ANEXO 09: Plan de actividades de Pruebas
ANEXO 10: Check List de Pruebas





3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gobierno Corporativo
Se realiza actualización del manual referente a:



Las Listas de Integración de los Comités de Grupo Financiero Base.
Unificación del Comité de Auditoría y Comité de Practicas Societarias.

4. Manual de Políticas y Procedimientos de Incorporación de Talento


Para dar cumplimiento a la regulación referente a BDT se adiciona a
las políticas generales el siguiente texto:
La evaluación IntegriTEST de Midot permite medir la tendencia de las
características de los individuos hacia los siguientes puntos:

o
o
o


o
Honestidad.
o
Robo.
o
Servicio al Cliente.
Normas.
Sobornos.
Uso de Drogas en el Trabajo.

Para dar cumplimiento a las Reglas de Integración de Expedientes,
referente a la notificación que se debe hacer a la CNBV de la Designación
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de Directivos, se actualiza el procedimiento denominado "Incorporación
de Talentos (SPID, SPEI, BDT y Resto de Personal)".


Se actualizan los procedimientos denominados: "Postulación Interna" y
"Onboarding".



Se deroga el procedimiento "Alta de Directivos" ya que las actividades que
los describen están duplicadas al procedimiento "Incorporación de
Talentos".



Se deroga el anexo AN_005 Movimiento de Personal.

5. Manual de Políticas y Procedimientos de Custodia de Información


Se adicionan las siguientes políticas específicas al procedimiento
"Confirmación de Recepción de Cartas de Operaciones Derivadas ":
o
o

o



Solo se recibirán cartas confirmación de nuevas operaciones de
derivados.
El cliente podrá confirmar las operaciones derivadas que haya
pactado con la Institución por los siguientes medios: plataforma de
BASEinet, firma en carta individual por operación o una Macro
Carta (en la cual se podrán confirmar varios folios de operaciones
de derivados).
En caso de que un promotor tenga 3 cartas o más pendientes de
entrega, las cuales excedan los 10 días naturales antes
mencionados, será acreedor a un pendiente administrativo. En
caso de que el promotor acumule 5 pendientes administrativos será
acreedor a una sanción.

Se actualiza la siguiente política del punto 8.3 Recepción y Custodia de
expedientes de captación y/o contrato de márgenes únicos en Sucursales:
o

El Director/Gerente Comercial de la Sucursal definirá a una
asistente de promoción quien será la responsable de la recepción
y custodia de los expedientes de captación y/o contrato de
márgenes únicos. En caso que en la sucursal no exista el puesto de
asistente de promoción, el Gerente Comercial de la Sucursal será
el encargado del resguardo de los documentos.
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6. Manual de Políticas y Procedimientos de Control de Accesos en Aplicaciones y
Servicios.


El área de Seguridad de la Información realiza las siguientes
modificaciones por solicitud de Auditoria:
o
o

o
o
o

Se agrega apartado 5.7 Políticas Específicas de Seguridad de
Control de Accesos para Banca Electrónica de otras instituciones.
Se agrega flujo: 7.2 Alta / Reasignación de Usuario en Banca
Electrónica Externo, con su Diagrama, Responsabilidades y
Narrativa del proceso.
Se agrega flujo: 7.4 Baja de Usuario en Banca Electrónica Externo,
con su Diagrama, Responsabilidades y Narrativa del proceso.
Se modifica el 8.8 AN_006 Matriz de Perfiles BDT de acuerdo a tabla
proporcionada.
Se adiciona al Manual la Matriz de Perfiles para SPEI y SPID.

7. Manual de Políticas y Procedimientos de Préstamos al Personal


Se adiciona la siguiente política de operación:
a) Para solicitar cualquier tipo de Préstamo el empleado deberá de
contar con una Cuenta Amarilla activa.



Se adicionan las características aplicables al préstamo automotriz.



Se adicionan las siguientes responsabilidades al analista de servicios al
personal:
a) Digitalizar y cargar en NAUTILUS la factura del Auto adquirido por el
empleado, así como también entregar la original al área de Guarda
Valores.
b) Enviar en digital al área de Jurídico el contrato de Prenda firmado
por el empleado para que este sea cargado en el RUG.



Se actualiza el procedimiento "Solicitud y Aprobación de Préstamo", ya
que se incluyen en el flujo operativo las actividades a seguir para
préstamos automotrices.



Se actualiza el procedimiento "Cobranza”, en el cual se adiciona una
actividad de conciliación entre el control de préstamos otorgados y el
lay out de cobranza que envía el área de Operaciones de Cartera.



Se actualizan los anexos de acuerdo a los formatos actualizados.
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8. Manual de Políticas y Procedimientos de Jurídico.


Se adicionan al procedimiento "Otorgamiento y Revocación de Poderes"
las siguientes políticas específicas:
o

Los puestos facultados para solicitar el otorgamiento o revocación de
poderes son los que aparecen como elegibles en la Solicitud de
Otorgamiento y Revocación de Poderes AN_012.

o

Las personas elegibles para contar con un poder notarial serán
aquellas que las funciones de su puesto así lo requieran para
desempeñar sus actividades.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de otorgamiento de poder
ante notario público será de 5 días hábiles, siempre y cuando se cuente
con la documentación necesaria para realizar el trámite.

o

El tiempo estimado para concluir el proceso de solicitud de revocación
de poder ante notario público será de 30 días hábiles una vez que se
reciba la notificación de baja o cambio de puesto del colaborador de
BASE o persona externa.

o
o

Se actualiza el Diagrama de Flujo y Narrativa del Procedimiento.
Se elabora el formato "Solicitud y Revocación de Poderes" en formato
PDF editable, el mismo formato queda como Anexo en el Manual.

9. Manual de Políticas y Procedimientos de Operación de Tesorería


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o



"Liquidez y Fondeo Banco" y "Liquidez y Fondeo para Casa de
Bolsa".

Se adicionan los procedimientos:
o

o

“Monitoreo del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera
(Activos Líquidos) y Admisión de Pasivos en Moneda Extranjera
(Pasivos)”.
Seguimiento al Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
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10. Manual de Políticas y Procedimientos de Promoción

Se realiza la actualización en el manual en base a los siguientes parámetros:


Para las operaciones cambiarias con pérdidas que no sean derivadas
por un error operativo, cancelación de una operación o reversas por
devolución, se considerarán las siguientes reglas:
a) De 1 a 1,000 pesos pasarán en automático en el sistema
ya que se encuentran previamente autorizadas.
b) De 1,000 a 5,000 pesos se dará seguimiento con el Asesor
Financiero.
c) De 5,000 a 15,000 pesos se enviará un correo al Asesor
Financiero con copia al Director de Promoción Regional.
d) Mayores a 15,000 pesos deberán ser autorizadas por el
Director de Administración y Finanzas



Las operaciones cambiarias con pérdidas mayores a 15,000 pesos
causadas por un error operativo, cancelación de una operación o
reversa por devolución, serán descontadas al Asesor Financiero vía
Nómina y será necesaria la autorización de parte del Director de
Administración y Finanzas.



Si existen anotaciones en la operación, la Coordinación de
Administración de Promoción Nacional deberá verificar en el
sistema SIGLO las anotaciones que realizó el Asesor Financiero
explicando las razones de la pérdida.

Las posibles situaciones son las siguientes:
a)
b)

Cancelación de una operación.
Reversas por devolución.

11. Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad Física


En el Numeral 4.3 Atención a Visitantes, se adiciona lo siguiente:
o

En caso de que un empleado por motivos de trabajo requiera
visitar una sucursal de BASE diferente a su centro de trabajo,
deberá identificarse con el gafete institucional. La
recepcionista,
coordinador
administrativo
o
persona
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encargada de atender la visita deberá solicitar vía correo
electrónico o llamada telefónica, al área de Servicios al
Personal, Nóminas u Organización, el estatus del visitante ante
la institución, con la finalidad de que se tenga la certeza de que
el visitante aún se encuentra activo.


En el numeral 4.5 Seguridad Física Ambiental, se adiciona lo siguiente:
o

El Coordinador de Seguridad será responsable de asegurar a
través de un monitoreo visual el correcto funcionamiento de las
cámaras de seguridad en Sucursal Matriz, en Sucursales
Foráneas, el responsable será el Coordinador Administrativo de
la misma, en caso de surgir la necesidad de solicitar soporte por
alguna falla técnica, brindar mantenimiento o solicitud de una
grabación en específico, se deberá notificar al área de Soporte
Técnico para su atención.

o

En caso de presentarse un evento y se requiera realizar una
revisión de una grabación en particular, las áreas facultadas
para solicitar dicha grabación al área de Soporte Técnico son:
Auditoria Interna y Seguridad Física.

o

Las áreas que tendrán acceso al sistema de las cámaras de
vigilancia para asegurar su correcto funcionamiento son:
Soporte Técnico, Administración (Coordinadores Administrativos
de cada sucursal) y Seguridad.

12. Manual de Políticas y Procedimientos de Fiduciario


Se deroga el procedimiento denominado: “Solicitud de Nuevos
Proyectos", ya que se unifica en el procedimiento denominado
"Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios".



Se actualizan los procedimientos denominados:
o
o
o



Solicitud y Aprobación de Nuevos Proyectos Fiduciarios.
Solicitud de Proyecto por Línea de Crédito.
Extinción del Fideicomiso.

De la sección Tipos de Productos Fiduciarios, Fideicomisos de Fuente de
Pago se actualiza el inciso e), quedando de la siguiente forma:
o

Una vez cumplidos los fines del Fideicomiso, el retiro del
patrimonio del Fideicomiso deberá de ser por instrucción de la
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Fiduciaria o mediante carta instrucción del cliente y notificación
del Fideicomisario en Primer Lugar, de la realización de los fines
del Fideicomiso.
13. Manual de Políticas y Procedimientos de Conciliación de Aplicaciones


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conciliación de Derivados
Conciliación de Cartera
Conciliación de Emisión de Pasivos
Conciliación de Posición Global
Conciliación de Pagares
Conciliación de MD
Conciliación de Cuenta de Cajas
Conciliación de Cuentas Digitales
Conciliación de Chequeras
Conciliación de Arrendadora
Conciliación de Casa de Bolsa

14. Manual de Políticas y Procedimientos de Contabilidad


Se derogan las siguientes responsabilidades del Especialista de
Contabilidad de Arrendadora:
o
o
o
o
o
o
o
o



Realizar diariamente la conciliación de mercado de dinero de
Casa de Bolsa.
Realizar diariamente la conciliación de mercado de capitales
de Casa de Bolsa.
Realizar mensualmente el registro de fideicomiso Banamex
Casa de Bolsa.
Realizar semanalmente la relación de facturas de Casa de
Bolsa.
Revisar semanalmente la facturación de Casa de Bolsa.
Asistir trimestralmente al Comité de la AMIB.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de dinero
en Casa de Bolsa.
Supervisar diariamente la conciliación de mercado de
capitales en Casa de Bolsa.

Se adicionan las siguientes responsabilidades al Especialista de
Contabilidad de Arrendadora:
o

Dar seguimiento mensualmente a provisiones diversas.
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Solicitar por requerimiento las altas de cuentas contables para
nuevos productos y/o lo existentes.
Registrar mensualmente la provisión de intereses de inversiones en
instituciones de banca múltiple.
Realizar mensualmente el registro de reserva por cartera de crédito.
Cargar diariamente la interface contable del aplicativo.
Registrar y validar mensualmente el registro contable de intereses
cartera.
Revisar mensualmente el registro de pólizas manuales.
Generar y enviar mensualmente las balanzas al área de créditos para
la calificación de cartera
o

o
o
o
o
o
o



Se adiciono el procedimiento de: "Contabilidad de la Arrendadora".

15. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios al Personal


Se actualizan los siguientes procedimientos:
o
o
o
o
o

Proceso de Baja Voluntaria.
Procedo de Baja por Decisión de la Institución.
Alta de Titular o Beneficiarios en la Póliza de Gastos Médicos
Mayores.
Administración de Prestaciones, Seguro de Auto.
Aplicación de Incidencias.

16. Manual de Políticas y Procedimientos de Servicios de Efectivo, Emisión y Recompra
de Cheques


Se documentan los siguientes procedimientos:
o Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro.
o Servicio de Retiro de Efectivo para personal con cargo a cuenta
Amarilla.



Se agregan dos anexos al manual para complementar el proceso
Depósito de Cheques Salvo Buen Cobro:
o ANN_015 Instructivo para Depósito en Aplicativo Teller.
o ANN_016 Medidas de Seguridad Cheques.

17. Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnologías de la Información


Se documentan el procedimiento; Procedimiento para la gestión de
una Red de Telecomunicaciones (“Entorno de Red BANXICO*”) que
permita la comunicación con Banco de México de una manera
eficiente y segura.

Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Al Consejo de Administración.
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

Manuales de Reciente Creación
1. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo, Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades,
Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas
correspondientes y Glosario. Esto con el objetivo de establecer los lineamientos
para la Gestión de Recursos Humanos que realizarán los colaboradores de
Arrendadora Base.

2. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Incidentes de Seguridad
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo, Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades,
Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas
correspondientes y Glosario. Esto con el objetivo de establecer los lineamientos
para dar seguimiento y atención a los incidentes de seguridad de la
información con el fin de determinar el uso de criterios estándar, analizar y
documentar todos aquellos incidentes que se puedan presentar en la
institución, así como detectar problemas presentados con el servicio al cliente
y restablecer los servicios en el menor tiempo posible, dichos lineamientos
serán aplicables a los colaboradores de Arrendadora Base.

3. Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Cumplimiento (Seguridad de
la Información)
•

Se realizó la creación del nuevo Manual, incluyendo en el documento el
Objetivo, Alcance, Marco Regulatorio, Políticas Generales, Responsabilidades,
Árbol de Procesos, Procedimientos, Anexos utilizados por las áreas
correspondientes y Glosario. Establecer los principios y compromisos para
garantizar el apego a regulaciones emitidas por entidades nacionales e
internacionales, mediante la aplicación de estándares y normativas internas
que cumplan con los requerimientos obligatorios en materia de Seguridad de
la Información de Arrendadora Base.
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ANEXO V

Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Octubre-Diciembre de
2019, informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 156, fracción VI, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:















Registro de Comisiones
Pagaré de Ventanilla
Guardavalores MTY
Prácticas de Venta
Tesorería – Administración de Fondos
Compensaciones
Mercadotecnia
Centro de Aclaración y Servicio (CAS)
Compras y Abastecimientos
Cartera de Crédito CDMX
Cartera de Crédito MTY
Calificación de Cartera
Emisión de Pasivos
Mercado de Dinero

Los aspectos relevantes en proceso de atención por parte de las áreas responsables de estas revisiones, se
presentan a continuación.
* En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 31 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a
las Instituciones de Crédito, se adjunta como Anexo V.1 el Informe Anual de la revisión de la actividad
crediticia de Banco Base y su subsidiaria Arrendadora Base.
 Registro de Comisiones
Registro de Comisiones
Se observaron 3 Clientes que tienen Cuenta Digital en la moneda YUAN, sin embargo, el esquema de
comisiones para esta moneda aún no se encuentra autorizado por parte de Banco de México y por
consiguiente no se encuentra la información de las comisiones para esta moneda en la página de internet
del Banco. Al respecto, el área de Productos, responsable del proceso externa que ya se envió a Banco de
México la notificación de alta de ésta comisión y se capturo en el CUP. Una vez autorizada por el Banco
Central, se procederá a publicar en la página web de la Institución. Se estima concluir a finales del mes de
enero de 2020.
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 Pagaré de Ventanilla
Tasa de Referencia
Se observó que actualmente se utiliza la TIIE como tasa de referencia para las operaciones del producto
Pagaré Ventanilla y Pagaré Empresarial, sin embargo, no se incluye una tasa de referencia sustituta, esto
para los casos en que deje de existir la tasa de referencia que originalmente se haya pactado. Respecto de
éste hallazgo, la Dirección de Soluciones de Captación informó que se establecerá la tasa Cetes como
principal y la TIIE se informará como tasa sustituta. Estima concluir con la remediación a finales del mes de
febrero de 2020.
Reinversiones
Durante la revisión se detectó un Pagaré con reinversión automática, en el cual se observó que el
documento presenta diferencias entre el plazo y la fecha de vencimiento. De igual forma, no se refleja en el
estado de cuenta el vencimiento de la inversión y la reinversión, y no se comprobó físicamente la existencia
del pagaré de la reinversión. Referente a ésta observación, el área de Productos estableció una célula de
transformación para resolver la problemática. Se levantó un requerimiento (folio 18610) para corregir el error,
el cual tiene estatus “en Desarrollo”. Se estima concluir a finales del mes de marzo de 2020.
Calculo del ISR
En la revisión del cálculo de retención de ISR de las inversiones de pagaré, se detectó que la aplicación de
la formula se realiza sobre 360 días, debiendo ser sobre la base 365. Referente a éste hallazgo, la Dirección
de Soluciones de Captación estableció como compromiso evaluar el costo de implementación del cambio,
y el impacto o afectación a clientes. Su fecha compromiso es 15 de febrero.
Inversiones en NUBA
Al cierre de julio de 2019 se detectaron 226 Pagarés vigentes que se encuentran operando en la NUBA siendo
que los Titulares de la inversión son cuentahabientes de la Institución; por lo anterior, se recomendó traspasar
la inversión a la Cuenta que tienen contratada en el Banco. Al respecto, los responsables de la Banca
Personal externaron que derivado de nuevos lineamientos establecidos las inversiones aperturadas a partir
de agosto de 2019 ya se operan con éste mecanismo. Para las restantes inversiones, se cuenta con un plan
de migrar a ésta operativa, esperando concluir en marzo de 2020.
En la Sesión del Comité a mi cargo, se determinó instruir a los responsables acortar la fecha de atención para
disminuir un posible impacto.
Evidencia de Cierre de Operaciones
Se observó que se reciben instrucciones de los Clientes para la operación de las inversiones a través medios
no institucionales como el teléfono celular, por lo que en estos casos no se cuenta con evidencia de la
instrucción del Cliente. Al respecto, las áreas responsables trabajan para implementar un protocolo de
utilización de medios institucionales y hacerlo extensivo a la fuerza de ventas. Esperan concluir con estas
actividades de remediación el 1 de febrero de 2020.
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 Guardavalores
Documentación Faltante
De una muestra aleatoria de 2,265 documentos de captación y colocación de contratos aperturados
durante el periodo auditado, se identificó el 28% de la muestra como documentos faltantes (632
documentos, 31 con responsabilidad del área de Custodia de Información, 469 del área Comercial y 132 de
Jurídico). Al respecto, las áreas responsables en su conjunto estiman recabar la documentación faltante
observada a más tardar el 28 de febrero de 2020.
Validación de Documentos
Se detectó que el área de Guardavalores no se asegura que la documentación física recibida coincida con
la documentación encontrada dentro de las plataformas electrónicas utilizadas para mantener digitalizados
los documentos, ya que durante la visita a la Sucursal Tijuana se observó un pagaré de crédito en original
del cliente Efrén Cadena Payán por $3,833,000.00 MXP, el cual coincidía con el digitalizado en el sistema, sin
embargo, el documento que se envió a Guardavalores no coincide con el digitalizado. Referente a éste
hallazgo, el responsable de Custodia de Información como medida de control inmediata, reforzará con el
equipo el aseguramiento de la validación física del documento contra el expediente digital.
Reportes de Activaciones y Disposiciones de Crédito
Durante la validación de los reportes enviados al área de Guardavalores referentes a las activaciones de
líneas y disposiciones de crédito, observamos las siguientes deficiencias:
4 Créditos no se encontraban incluidos en los reportes de activaciones de línea.
4 casos de líneas nuevas (cuenta corriente) en los cuales mencionan que no aplica contrato.
1 caso en el cual mencionan que es un contrato, debiendo ser un convenio.
1 caso en el cual mencionan que es un crédito cuenta corriente, siendo un crédito simple.
En el reporte de septiembre 2018 las activaciones del día 28 se encuentran con fecha de agosto.
En sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a mi cargo, se determinó realizar una revisión integral
del proceso de Custodia de Documentos a través de célula de trabajo con todas las áreas involucradas,
con el objetivo de disminuir los riesgos operativos observados.
Periodicidad de envío de Reportes de Activaciones y Disposiciones de Crédito
Referente al envío del reporte de las activaciones de crédito y pagarés, observamos que no se realiza con
la frecuencia establecida, ya que se están enviando al área de Guardavalores de manera mensual,
debiendo ser quincenal como lo marca el Manual de Custodia de Información.
Al respecto y como se externa en el punto anterior, se realizará una reingeniería de proceso para definir
puntualmente actividades de control que permitan asegurar la correcta custodia de documentación.
Registro de documentos en el sistema
Con respecto a la validación de los documentos capturados en las plataformas de Share Point y/o Nautilus
se detectó que existen 49 documentos correspondientes a 30 clientes que no se encuentran registrados o se
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encuentran capturados erróneamente. Referente a éste hallazgo, Custodia de Información procederá a
actualizar la información en la plataforma, estimando concluir en el mes de marzo.
 Prácticas de Venta
Reportes Regulatorios R03 J-0311 Cartera de Valores
En la validación de los reportes regulatorios de Cartera de Valores del trimestre (julio -sep. 2019) se detectó
que éste presenta errores en su contenido, referentes a la columna donde se indica si los valores en posición
tienen relación con el emisor. Al respecto, el área de Supervisión regulatoria implementará medidas de
validación previas al envío de reportes, a partir del 1 de febrero, en el próximo envío de reportes regulatorios
a realizar.
Operaciones con Valores de Consejeros, Directivos y Empleados
Validando la actividad que se tiene en el Plan Anual de Prácticas de Venta sobre la revisión de Operaciones
con Valores de Consejeros, Directivos y Empleados se detectó que el área no está ejecutando las
actividades de control para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables. Recomendamos realizar las
actividades de control correspondientes. Respecto a éste tema, el responsable de Supervisión Regulatoria
externó que ya se encuentra en proceso la recopilación de información estimando concluir a finales del mes
de febrero con lo correspondiente a Directivos y Empleados. Lo referente a Consejeros, se solicitará al área
de Jurídico la ejecución de la actividad.

 Centro de Aclaración y Servicio (CAS)
Registro de Usuarios Restringidos (REUS)
De la revisión del proceso de atención a REUS se observó que el Centro de Aclaración y Servicio no cuenta
con un proceso establecido, en donde estén asignados los responsables de generar esa información y de
esta forma poder depurar de nuestro listado de clientes los que no estén interesados en recibir ningún tipo
de publicidad por parte de la Institución. Sin embargo, durante el período auditado (enero – octubre 2019)
existieron alrededor de 30 campañas y no se realizó la depuración correspondiente. Al respecto, el
responsable del CAS estableció como compromiso definir las actividades de control del proceso y
especificarlas en la normatividad interna, tomando en cuenta los aspectos para preservar la Seguridad de
la Información y Protección de Datos Personales, para posteriormente ejecutar las actividades de control.
Estima concluir a finales del mes de enero de 2020.
Incumplimiento Protocolos de Seguridad
Durante la revisión de los procesos auditados del CAS, se verificó si los ejecutivos cumplieron con los
protocolos de seguridad conforme lo marca el Manual de Políticas y Procedimientos de Centro de
Aclaración y Servicio, sin embargo, se observó que no están llevando a cabo las medidas correspondientes
para el cumplimiento de las mismas. El responsable de CAS estableció como medidas de remediación
implementar las actividades de seguridad (habilitación de resguardo físico de objetos personales de
ejecutivos de CAS, bloqueo de puertos USB en los equipos, facilitación de acceso personalizado a los sistemas
para todos los integrantes). Las medidas de remediación se estima implementarlas a finales del mes de enero
de 2020.
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Validación de Clientes / Autenticación
Dentro del proceso de envío de comprobantes el Área del Centro de Aclaración y Servicio no incluye dentro
de sus criterios de autenticación la validación de la solicitud por parte del cliente ya que esta la realiza el
Promotor. De igual forma, dentro del proceso de actualización de correos el Área del Centro de Aclaración
y Servicio no incluye dentro de sus criterios de autenticación la validación del cambio del correo con los
clientes ya que esta es solicitada por el Promotor. Al respecto, el área responsable revisará en conjunto con
el área de Control Interno opciones de mejora para el proceso de autenticación y su aplicación, esperando
concluir al cierre de enero de 2020.
Confirmación de Derivados
Se realizó una muestra de 20 operaciones en la cual se observó que 2 operaciones fueron confirmadas vía
telefónica con una persona que no cuenta con las facultades para confirmar la operación según lo
establecido dentro del contrato, sin embargo, la carta de confirmación se obtuvo tiempo después de
confirmar la operación vía telefónica. Referente a éste tema, la Coordinación del centro de Aclaración y
Servicio estableció medidas de validación previa a la confirmación de operaciones, al cierre de enero de
2020.

 Compras y Abastecimientos
Cotizaciones de Proveedores
De una muestra de 40 proveedores, al término de la auditoría no se obtuvo evidencia documental
(cotizaciones) de 3 proveedores gestionados por otras áreas, correspondientes al período julio 2018 a agosto
2019. Al respecto, el área de Abastecimientos reforzará las actividades de control referentes a recabar y
validar cotizaciones, así como el soporte de la documentación. (enero de 2020)
Cotizaciones de Proveedores (Servicios de TI)
Respecto de la muestra de 30 proveedores seleccionados referente a las adquisiciones de bienes y servicios
tecnológicos, el área de T.I. no proporcionó la documentación soporte (cotizaciones) correspondientes al
período julio 2018 a agosto 2019, como medio de control. Referente a éste hallazgo, el responsable externó
que de forma inmediata dará cumplimiento a lo establecido en el manual de políticas y procedimientos,
respecto a la gestión de proveedores.

 Auditoría de Crédito CDMX
Expedientes de Clientes (Crédito y Comercial)
Como resultado de la revisión al proceso de Crédito, de una muestra de 40 expedientes de crédito
registrados al 31 de julio de 2019, se identificaron 13 expedientes con documentación faltante. Al respecto,
las áreas responsables (Análisis de Crédito, Comercial y Jurídico), trabajarán en conjunto para recabar la
documentación de información faltante, esperando concluir el 30 de enero de 2020.
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Resguardo y Protección de Información (Área Comercial)
Durante el recorrido de validación de controles en la oficina, se identificaron escritorios con información y
documentación de clientes (documentación valor) vulnerable a robo, perdida o daño, exponiendo a la
Institución a alguna sanción por parte de alguna Autoridad (INAI, CNBV y/o Banxico, entre otros). Como
medida de remediación, las áreas de Subdirección de Banca Empresas realizarán la depuración de la
información y documentación que se encuentra en las cajas y lugares de trabajo correspondientes a su
gestión, para posterior entrega al Analista de Administración para su resguardo en los expedientes de
crédito. Establece como fecha compromiso el cierre de mes de enero de 2020.

 Calificación de Cartera
Resultante de la validación de cálculos para la determinación de la Calificación de Cartera, se observaron
inconsistencias referentes a la captura de Estados Financieros del Cliente Novag Infancia en el sistema AXIS,
la consideración incorrecta de Estados Financieros del cliente Industria Agrícola de Occidente, y la no
consideración de garantías hipotecarias de los clientes Inter Desarrollos Regionales e Intro Pacífico del Mar.
Derivado de las inconsistencias detectadas, se observó un impacto en liberación de reservas de S405,630.71.
Respecto de estas inconsistencias detectadas, informo que al cierre de enero de 2020, el área de
Administración de Crédito realizó las correcciones correspondientes con cifras a diciembre de 2019.

Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Al Consejo de Administración.
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
ANEXO V.1

Enero 2020
Auditoría en Materia de Crédito
Auditoría Interna

Informe de Auditoría
Sobre la revisión al Proceso de Crédito de la Institución:
El presente informe contiene los resultados de la evaluación al Proceso de Crédito y de la Calificación de
la Cartera Crediticia Comercial de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base y
Subsidiaria Arrendadora Base, S.A., en cumplimiento al Artículo 31 de la Circular Única de Bancos, el cual
establece que el área de Auditoría Interna deberá proporcionar un reporte de lo observado en sus
revisiones, cuando menos una vez al año al Consejo de Administración, al Comité de Riesgos y al Comité
de Auditoría.

Respecto a los resultados de la evaluación practicada en materia de crédito, opinamos que se cumple
razonablemente con la regulación vigente:


El desarrollo de la actividad crediticia se lleva a cabo conforme a las metodologías, políticas, facultades y
procedimientos establecidos en el Manual de Crédito.



El proceso de crédito de Banco Base, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base y
Subsidiaria Arrendadora Base, cumple con las distintas etapas de la función del ejercicio del crédito
dispuestas en el Artículo 5 de la Circular Única de Bancos, en sus apartados I y II, Originación y
Administración del Crédito, respectivamente.



El Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Base, contempla los objetivos, lineamientos y políticas en materia de crédito, las
funciones, responsabilidades y facultades de los distintos órganos sociales, así como las áreas y el personal
involucrado en el proceso de crédito.



Los procesos de las áreas involucradas en la actividad crediticia se realizan conforme a procedimientos
establecidos, dando cumplimiento a las distintas etapas que establece el Manual de Crédito y la
normatividad aplicable.



El proceso de Calificación de la Cartera Crediticia de Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base y Subsidiaria Arrendadora Base, se realiza de acuerdo a la metodología y procedimientos
señalados conforme a lo dispuesto en la Circular Única de Bancos Artículo 110 y Anexos 20, 21 y 22.



Los procedimientos jurídicos en materia de crédito en lo que respecta a la formalización del crédito y el
tratamiento a la recuperación de la cartera, se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de
Crédito de la Institución y la normatividad aplicable.
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La integración de los expedientes de crédito y su actualización, se apega a las disposiciones señaladas en
el Art. 46 de la Circular Única de Bancos, así como de los Anexos 4 y 5 que al efecto conciernen y la
normatividad interna de Banco Base.

Aspectos relevantes.
I.- Proceso de Crédito Monterrey-Foráneas:


En la validación de las Listas de Asistencia a los Comités de Crédito no se obtuvo la lista correspondiente
al 3 Mayo 2017. Por lo que el área de Secretariado de Crédito aún se encuentra en proceso de completar
las firmas.
Fecha compromiso 24 Enero 2020.


Como resultado de la revisión del resguardo de los documentos valor de las líneas de crédito de la muestra,
se detectaron faltantes en resguardo por el área de Guarda valores (41 documentos de un total de 55).
Estos se encuentran en poder del Área de Jurídico.
El área jurídica comenta que realizará un seguimiento con el área de desarrollo para que continúe con las labores
necesarias para incluir en la plataforma Nautilus, los nombres de los documentos de crédito que se requieren para
su correcto archivo.
Mientras tanto se estarán enviando los contratos originales al área de guarda valores mediante una relación para
que estén asegurados mientras se incluyen los nombres y se puedan archivar de manera correcta.
Una vez que se reciba por parte de Guarda valores los acuses de recibo de la documentación se le evidenciará a
Auditoría, por lo que se estima terminar este proceso el 28 de Febrero 2020.

II.- Proceso de Crédito México:


Con respecto a la revisión de expedientes de crédito, se detectaron 13 expedientes de crédito con
documentación faltante.
La Dirección de Análisis de Crédito y la Subdirección de Banca Empresas comentan que se trabajará junto con las
áreas que participan en la integración del expediente de crédito (Comercial y Jurídico), para recabar en los casos
señalados la información faltante.
Fecha compromiso 30 Enero 2020.


Se realizó revisión a las áreas de trabajo de los analistas de crédito y banca empresas, en donde se
identificaron escritorios con información y documentación de clientes vulnerable a robo, perdida o daño,
exponiendo a la Institución a alguna sanción por parte de alguna Autoridad (INAI y CNBV).
La Dirección de Crédito realizó la limpieza de los lugares de trabajo, solicitando a los analistas y coordinador
resguardar la documentación de los estudios asignados.
El área de Banca Empresas se comprometió a la depuración de la información y documentación que se encuentra
en las cajas y lugares de trabajo correspondientes a Banca Empresas, por la información que corresponda a clientes
será entregada a la Analista de Administración para su resguardo en los expedientes de crédito. Por la demás
información y documentación se procederá a su destrucción.
Fecha compromiso 15 Enero 2020.

III.- Calificación de Cartera:


En el proceso de Calificación de la Cartera Crediticia se detectaron áreas de oportunidad reincidentes
(Banco 5 clientes, Arrendadora 2 clientes) derivado del proceso manual de integración de insumos para el
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cálculo de la probabilidad de incumplimiento y estimación de reservas (Factores de Riesgo Financiero,
Transparencia y Estándares de Gobierno Corporativo, Riesgo País y de la Industria).

El impacto en reservas para Banco Base fue liberación de reservas por $405,630.70 y para Arrendadora Base fue
liberación de reservas por $ 1,574.15, que será realizado al cierre de enero 2020.
Se recomendó automatizar la administración de los insumos para el cálculo de la estimación de reservas, ya que la
alimentación manual de insumos al sistema es el que ocasiona el riesgo de la determinación de las reservas erróneas.
Con respecto a la información financiera que se utiliza para el cálculo del Factor del Riesgo Financiero, se
encontraron casos en los que se utilizó información financiera interna al cierre y que sí se contaba con la información
financiera dictaminada digitalizada en la plataforma Nautilus. Se recomienda considerar los Estados Financieros
Dictaminados una vez que se hayan recibido, con la finalidad de asegurar que la información financiera que se utilizó
en el cálculo de la estimación de reservas sea confiable.
Cabe señalar que se realizó la prueba sustantiva con 3 clientes, de calcular la PI con estados financieros dictaminados
y el resultado fue requerimiento de reservas.

____________________________
C.P. Jose Luis Girón Amaya
Auditoría Interna
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ANEXO VI

Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Casa de Bolsa Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Octubre-Diciembre de
2019, informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 117 BIS, fracción VIII, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:
 Prácticas de Venta
 Líneas de Liquidez RSP

Se documentó un aspecto relevante en proceso de atención correspondiente a la revisión de los procesos
de Liquidaciones, y se describe a continuación:
 Prácticas de Venta
Cancelación de Contratos
Resultante de la validación del proceso de Cancelación de Contratos de Servicios de Inversión sin saldos
monetarios y de valores, y con un período de inactividad mayor a dos años, observamos que el
departamento Jurídico no realizó la actividad de control, de acuerdo a lo establecido en el clausulado del
Contrato (Cláusula 62). Como antecedente, Contraloría elaboró listado de contratos a cancelar de acuerdo
a las especificaciones mencionadas, y solicitó la cancelación. Por lo anterior, se recomendó al área
responsable de ejecutar la actividad correspondiente. Al respecto, el departamento jurídico estableció
como fecha de remediación 28 de febrero de 2020 para realizar la validación de contratos y solicitar la
cancelación correspondiente.
Reportería de Operaciones
De la validación de Reportería del sistema SIBASE, se observó que el “Reporte Diario de operación” del
módulo de Mercado de Dinero en SIBASE no muestra correctamente la clasificación del Servicio de Inversión
de los clientes Asesorados. De un total de 8,152 operaciones de clientes con contrato de Servicio de Inversión
Asesorado, solo 83 operaciones están clasificadas correctamente. De las restantes operaciones 7,744 se
clasificaron como Servicio de Ejecución y 325 como Servicio de Comercialización. Por lo anterior, se notificó
al área de Sistemas que realice los cambios en la plataforma que permitan mostrar correctamente la
clasificación de operaciones.
Referente a éste hallazgo, el área de Aplicaciones de Negocio (T.I.) realizará las modificaciones
correspondientes a la validación del tipo de contrato (asesorado/no asesorado) en las pantallas de Captura
de Inversión y Barrido de Inversiones en el sistema SIBASE MD Casa de Bolsa y Banco. Estima concluir a finales
del mes de enero de 2020.

Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Al Consejo de Administración.
Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

Asignación de Operaciones de Comercialización
De la revisión a las operaciones de comercialización (clientes no asesorados) se observó que el sistema
permitió asignar operaciones a clientes con Tipo de Inversionista “General” con instrumentos diferentes a
Perfil 1. Se solicitó al área de TI realizar los cambios en la parametrización de los sistemas de captura de
operaciones para mitigar los posibles riesgos. El área de Aplicaciones de Negocio estima concluir la
modificación en el sistema al cierre del mes de enero de 2020.

Operaciones con Valores de Consejeros, Directivos y Empleados
Validando la actividad que se tiene en el Plan Anual de Prácticas de Venta sobre la revisión de Operaciones
con Valores de Consejeros, Directivos y Empleados se detectó que el área no está ejecutando las
actividades de control para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables. Recomendamos realizar las
actividades de control correspondientes. Respecto a éste tema, el responsable de Supervisión Regulatoria
externó que ya se encuentra en proceso la recopilación de información estimando concluir a finales del mes
de febrero con lo correspondiente a Directivos y Empleados. Lo referente a Consejeros, se solicitará al área
de Jurídico la ejecución de la actividad.

Soporte Técnico – Grabación de llamadas telefónicas
Resultante de la revisión de llamadas telefónicas, se observó que la funcionalidad de la Grabadora TXM (que
administra grabaciones de sucursales Cancún, Torreón, Reynosa), permite que cualquier usuario con acceso
a la misma elimine grabaciones del día en que registra el acceso mismo a la plataforma, mediante una
opción no restringida. Por lo anterior, recomendamos al área implementar la funcionalidad de bloquear la
opción de eliminación, y mitigar los posibles riesgos de falta de información. Al respecto, las áreas de Soporte
Técnico y Seguridad de la Información establecieron como medidas de remediación validar los usuarios con
acceso a la grabadora y restringir el acceso a la misma como control provisional. Como remediación
definitiva, el área de soporte verificará la actualización de hardware y software de la plataforma de
grabación, estimado concluir a finales del ejercicio 2020.
Promoción Bursátil – Gestión telefónica
Durante la revisión a las llamadas de los Promotores Bursátiles de Casa de Bolsa, se detectaron 2 llamadas
donde la Asistente de Dirección cierra operaciones con Clientes, sin contar con certificación para hacer
dicha actividad. Recomendamos al área fortalecer los controles para realizar la operatividad de los clientes.
Al respecto, la Dirección de Negocio Bursátil estableció como remediación que las actividades de la
Asistente serán limitadas para temas administrativos, atención de solicitud de depósitos y retiros. Esta medida
fue comunicada de forma inmediata; para documentación formal en la normatividad institucional, se
espera quede actualizado el documento al cierre del mes de marzo de 2020.
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 Líneas de Liquidez RSP
Concertación de Valores de Terceros
De la muestra seleccionada de días de operación para verificar las concertaciones en RSP Casa de Bolsa,
se detectó que en dos fechas se concertaron valores de posición de terceros (títulos asignados a plazo en
fechas anteriores). Para la Concertación del 7 de Feb se tomaron 244,734 títulos de la emisión LD200528, y
para la Concertación del 12 de Feb se tomaron 671,990 títulos de la emisión LD200924. Por lo anterior, se
recomendó a la Tesorería describir las acciones a tomar para mitigar el riesgo de incumplimiento, y apegarse
a la cantidad de títulos disponibles que reporta el Backoffice para concertar valores.
Al respecto, la Gerencia de Tesorería externó que ya se solicitó un mantenimiento en el sistema que permita
obtener de forma correcta las posiciones susceptibles de concertación. La Tesorería y el área de Desarrollo
de Sistemas esperan concluir con la implementación en ambiente productivo en el mes de marzo de 2020.
Como control provisional, el área de Tesorería solicitó al Backoffice le proporcione los datos de posición de
valores para concertación de RSP.
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ANEXO VII

Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Arrendadora Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Octubre-Diciembre de
2019, informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 156, fracción VI, inciso a), en seguimiento a lo señalado en el Artículo 72 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio,
Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas.
La auditoría realizada en el Trimestre para ésta entidad fue Calificación de Cartera. Al respecto, informo que
las inconsistencias detectadas en ésta revisión se documentan con un grado de riesgo medio, que no son
de impacto relevante en la Institución.
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ANEXO VIII

Grupo Financiero Base.
Informe de seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y correctivas
derivadas de observaciones de la Autoridad.
En este anexo se presenta el seguimiento realizado a las medidas preventivas y correctivas derivadas de las
observaciones de la Autoridad durante el cuarto trimestre de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 156, fracción VI, inciso b).
Los hallazgos en seguimiento, de acuerdo al programa de auditoría se describen a continuación:
 Observaciones en BBase, derivadas del Dictamen de Visita 2019 de Banco de México
Límite Riesgo Emisor
Descripción del Hallazgo
“Durante la revisión a la mesa de operación de mercado de dinero se observó que, si bien reciben en el
reporte de riesgos el consumo de los límites establecidos por riesgo emisor, el sistema “SIBASE” no tiene
parametrizado el referido límite de riesgo emisor, sólo considera límite de contraparte y de reportos.”
Seguimiento de Auditoría Interna
Se validó con el responsable de Mesa de Dinero el avance a la implementación de remediación a ésta
observación. Se solicitó por la parte usuaria (Mesa y Riesgos), la funcionalidad en el sistema. El área de
Desarrollo espera implementar en ambiente productivo ésta funcionalidad el 25 de febrero. (En proceso).
Liquidación de Operaciones de Reporto
Descripción del Hallazgo
“Se observó que el 28 de junio de 2019, la entidad no realizó la trasferencia de valores a sus clientes para
3 operaciones de reporto con títulos IMBPAG28200514 y IMBPAG28200813 en la misma fecha valor, aun
cuando contaba con los fondos respectivos, lo cual es presuntamente contrario a lo establecido en el
numeral 5.1, primer párrafo, de las Reglas de Reporto. Cabe mencionar que esta incidencia no fue
levantada en el sistema de riesgo operativo con el que cuenta la institución, se solicita incorporarlo con
el seguimiento y medidas preventivas a realizar.”
Seguimiento de Auditoría Interna
La incidencia se levantó el 25 de Octubre. Como medida de remediación, el área de Backoffice, cuando
se presente el evento y previo al cierre de día, asignará el mismo instrumento que tenía el cliente a la
cuenta propia y enviará correo a Contabilidad”. (Medidas implementadas, para valoración ante un
evento posterior).
Actualización Normativa (RSP Banxico)
Descripción del Hallazgo
“Se deberá documentar en el manual pertinente que sólo se podrán tomar los títulos de la posición propia
para dejar en garantía en los reportos intradía con Banco de México.”
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Seguimiento de Auditoría Interna
Se validó la actualización realizada en el Manual de Políticas y Procedimientos de operación de Tesorería,
en donde se aprecia la redacción solicitada por Banco de México, en la sección “7.9 Liquidez y Fondeo
Banco”, y 5.2 de narrativa del MPP de Tesorería. (Atendida).
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ANEXO XI

Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2019
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El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., como resultado
de su gestión del primer trimestre de 2020, emite el presente informe al Consejo de Administración,
presentando lo siguiente:
I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría Interna, para registro trimestral de los
manuales que son relevantes para la operación, según el objeto del Grupo Financiero y las Entidades
que lo conforman.
II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas
de las observaciones de la Autoridad, de Auditoría Interna y Auditor Externo.
IV. Evaluación Anual realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto al desempeño
de Auditoría Interna y de Contraloría de Banco Base, de acuerdo a lo señalado en el artículo 156,
fracción VI, inciso c) de la Circular Única de Bancos.
V. Evaluación Semestral realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto al
desempeño en Casa de Bolsa Base de Auditoría Interna, Contraloría, y de la persona responsable de
vigilar el cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras
y demás personas que proporcionen servicios de inversión acuerdo a lo señalado en el artículo 117,
fracción V, de la Circular para Casas de Bolsa.
VI. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros de la
Sociedad Controladora.
VII. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, de
los resultados del Dictamen a los Estados Financieros de las entidades que conforman GFBase,
realizadas por Auditor Externo.
VIII. Evaluación del desempeño del Auditor Externo Independiente, así como de la calidad del Informe de
Auditoría Externa y, en su caso, de otros comunicados y opiniones, elaborada en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 34, Fracción I de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten
Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos.
IX. Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las Políticas Contables
aprobadas del Grupo Financiero, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 58, Fracción II, inciso
f), de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
X. Resolución CNBV – Prórroga para cumplimiento de Identificación de Clientes a través de Datos
Biométricos.
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XI. Evaluación Anual de las funciones de la Dirección General.
XII. Evaluación Anual de las funciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
XIII. Informe Anual al Consejo de Administración en materia de Prácticas Societarias.

El presente informe se emite en cumplimiento a la Ley para Regular Agrupaciones Financieras (LRAF), a
las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), las Disposiciones
de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa (CUCB) y la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), así como de las demás obligaciones que son señaladas
por la Autoridad en distintas circulares o mandatos.
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I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría Interna, para registro trimestral de los
manuales que son relevantes para la operación según el objeto del Grupo Financiero y las
Entidades que lo conforman.
 Informo al Consejo de Administración, que en la sesión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo, en su sesión correspondiente al primer trimestre del ejercicio
2020, la Dirección General a través de la Contraloría Normativa presentó para registro el listado
de los Manuales de Políticas y Procedimientos derogados, de reciente creación y modificaciones
a los ya existentes, correspondientes al periodo Enero-Marzo de 2020.
El detalle proporcionado por la Contraloría Normativa se incluye como anexos a este informe de
la siguiente forma:
a.

Anexo I, Registro Trimestral de Manuales de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

b.

Anexo II, Registro Trimestral de Manuales de Banco Base, S.A. Institución de Banco
Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156, Fracción I de la CUB).

c.

Anexo III, Registro Trimestral de Manuales de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117 BIS, Fracción IX de la CUCB).

d.

Anexo IV, Registro Trimestral de Manuales de Políticas y Procedimientos de Arrendadora
Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción I de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
 En apoyo al Consejo de Administración en cuanto a sus actividades de vigilancia, para el
cumplimiento de lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso d) de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, se informa a este órgano el estado que guarda el Sistema de Control
Interno de la Sociedad Controladora y sus subsidiarias, no habiendo identificado aspectos que
pongan en riesgo la operación del Grupo Financiero en conjunto.
Como parte de este informe se comunica que para Grupo Financiero respecto al trimestre EneroMarzo de 2020, se efectuó la revisión a los Estados Financieros Consolidados por el período
mencionado, no habiéndose detectado áreas de oportunidad relevantes que informar.
El listado y detalle de las áreas de oportunidad detectadas por el Área de Auditoría Interna en el
Sistema de Control Interno de las entidades bajo las cuales ejerce control el Grupo Financiero, se
incluyen de la siguiente forma:
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e. Anexo V, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base,
S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción VI, inciso a) de la CUB).
f.

Anexo VI, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Casa de
Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117, Fracción VIII,
inciso a) de la CUCB).

g. Anexo VII, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de
Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (En cumplimiento al Art. 156, Fracción VI,
inciso a) de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas
derivadas de las observaciones de la Autoridad, de la Auditoría Interna y Externa.
 Se informa al Consejo de Administración que el Área de Auditoría Interna del Grupo Financiero y
sus subsidiarias, realiza el seguimiento durante el ejercicio, a las Áreas de Oportunidad
comunicadas por las Autoridades (Banxico y CNBV), conforme al Plan Anual establecido y a la
gestión de la Autoridad para dar retroalimentación sobre dichas observaciones. El detalle del
seguimiento realizado en el primer trimestre, se incluye como Anexo VIII.
 Respecto a las subsidiarias, se comunica que fue dado seguimiento a las áreas de oportunidad
resultado de revisiones anteriormente realizadas por el área de Auditoría Interna, no habiéndose
identificado aspectos relevantes que informar a este órgano.

IV. Evaluación Anual realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto al
desempeño de Auditoría Interna y de Contraloría de Banco Base, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 156, fracción VI, inciso c) de la Circular Única de Bancos.
 Se informa a este Consejo de Administración que en sesión del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, se dio cumplimiento a lo señalado por las
Disposiciones respecto a la evaluación anual a las funciones de Auditoría Interna y
Contraloría para las entidades Banco Base y Arrendadora Base, habiendo sido
considerado como adecuado el desempeño de cada una de estas áreas de la
Institución. Se externó a los responsables reforzar la gestión de Seguimiento a
implementación de medidas correctivas, para continuar robusteciendo el Sistema de
Control Interno Institucional.
Para esta evaluación se consideró lo presentado por estas dos áreas de forma trimestral
ante el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a su gestión en la Entidad.
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V. Evaluación Semestral realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto al
desempeño en Casa de Bolsa Base de Auditoría Interna, Contraloría, y de la persona responsable
de vigilar el cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades
financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión acuerdo a lo señalado en
el artículo 117, fracción V, de la Circular para Casas de Bolsa.
 Se informa a este Consejo de Administración que en sesión del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, se dio cumplimiento a lo señalado por las
Disposiciones respecto a la evaluación semestral a las funciones de Auditoría Interna,
Contraloría, y de la persona responsable de vigilar el cumplimiento a las Disposiciones de
carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que
proporcionen servicios de inversión en Casa de Bolsa Base, habiendo sido considerado
como adecuado el desempeño de cada una de estas áreas de la Institución. Se externó
a los responsables reforzar la gestión de Seguimiento a implementación de medidas
correctivas, para continuar robusteciendo el Sistema de Control Interno Institucional.
Para esta evaluación se consideró lo presentado por estas dos áreas y por la persona
encargada de la supervisión de forma trimestral ante el Comité de Auditoría y Practicas
Societarias respecto a su gestión en la Entidad.

VI. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros de la
Sociedad Controladora
 Dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso a) de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, informo a éste Consejo de Administración que en
la sesión de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Abril de 2020, la
Dirección de Administración y Finanzas presentó los Estados Financieros de la Sociedad
Controladora al cierre de Marzo de 2020. Al respecto, el Comité a mi cargo externa una
opinión favorable, al considerar los mencionados Estados Financieros como adecuados
para aprobación de éste Consejo.
Los Estados Financieros presentados se incluyen como Anexo IX a este documento.

VII. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
de los resultados del Dictamen a los Estados Financieros de las entidades que conforman GFBase,
realizadas por Auditor Externo.
 Cumpliendo con la obligación anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
según lo establecido en el Artículo 58, Fracción II, inciso e), de la Ley para Regular las
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Agrupaciones Financieras, informo a éste Consejo que en sesión extraordinaria del Comité
de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Marzo de 2020, se presentó la conclusión
del trabajo de auditoría de Estados Financieros del ejercicio 2019 para Banco Base,
Arrendadora Base y Casa de Bolsa Base por parte del C.P. Fernando Batiza Velasco, Socio
de la Firma KPMG Cardenas Dosal, S.C. en su calidad de Auditor Externo, comunicando
que no se identificaron áreas de oportunidad relevantes, por lo cual emitió su opinión sin
salvedades.

VIII. Evaluación del desempeño del Auditor Externo Independiente, así como de la calidad del
Informe de Auditoría Externa y, en su caso, de otros comunicados y opiniones, elaborada en
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34, Fracción I de las Disposiciones de Carácter General
aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos.
 Se informa a este Consejo de Administración que en cumplimiento al Artículo 34 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de Auditoría Externa
de estados financieros básicos, se realizó la evaluación del desempeño del Despacho y
del Auditor Externo Independiente, así como la calidad del Informe, de Auditoría Externa
y, en su caso, de los comunicados y opiniones señalados en el Artículo 15 de las citadas
Disposiciones.
Para esta evaluación se tomó en cuenta lo presentado por el Auditor Externo durante el
ejercicio en las diferentes sesiones y reuniones con el Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias, los Informes proporcionados a la Administración del Grupo y las Entidades que
lo conforman, así como los diferentes documentos, manifestaciones, comunicados y
observaciones realizadas. Se consideró como adecuado el desempeño del Auditor
Externo por el trabajo realizado en las entidades de Grupo Financiero Base.
 La citada evaluación del desempeño de la Firma KPMG Cárdenas Dosal y del Socio a
cargo, el C.P.C. Fernando Batiza Velasco, se realizó de igual forma para dar cumplimiento
a la obligación anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a mi cargo, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 58, Fracción II, inciso c), de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, externando una opinión favorable y considerando
como adecuada su gestión.
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IX. Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las Políticas Contables
aprobadas del Grupo Financiero, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 58, Fracción II,
inciso f), de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
 Respecto a las Políticas Contables, se informa al Consejo de Administración de los
principales cambios o modificaciones a políticas y criterios contables, las cuales no
tuvieron un efecto significativo en la información financiera correspondiente al ejercicio
2019 que presenta el Grupo. A continuación el detalle:
Mejoras a las NIF 2019
En octubre de 2018 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2019”, que
contiene modificaciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras
que generan cambios contables son las siguientes:
NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias”- Con la entrada en vigor de las
nuevas NIF sobre instrumentos financieros e ingresos por contratos con clientes, se
mencionan nuevos requerimientos de revelación tanto del valor razonable de
instrumentos financieros normados en las NIF B-17, C-19 y C-20 así como de las
categorías de ingresos normados en la NIF D-1 que se deberán incluir en los estados
financieros a fechas intermedias.
Respecto de las Normas de Información Financiera que a continuación se enlistan, se
informa que durante el ejercicio 2019 las mejoras o cambios que se contemplaban a
las mismas no surtieron efecto, dada la postergación en su aplicación para ejercicios
posteriores (a partir del 1 de enero de 2021).










NIF B-17 “Determinación del valor razonable”
NIF C-3 “Cuentas por cobrar”
NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”
NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”
NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”
NIF C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”
NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”
NIF D-2 “Ingresos por contratos con clientes”
NIF D-5 “Arrendamientos”

X. Resolución CNBV – Prórroga para cumplimiento de Identificación de Clientes a través de Datos
Biométricos
 Informo a éste Consejo de Administración que en sesión del Comité a mi cargo del 15 de
abril, y derivado de la Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General
aplicables a las Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de abril, que extiende el plazo para el cumplimiento de lo establecido en los artículos
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51Bis, 51 Bis1 y 51 Bis4, referente a Identificación a través de Datos Biométricos, se
presentaron por parte de la Administración las causas por las cuales no ha sido posible
atender lo establecido en los artículos mencionados anteriormente.
Lo anterior, con el objetivo de enviar al Regulador un aviso externando que se cumplirán
con las obligaciones a más tardar el 30 de noviembre de 2020.
Entre las principales causas se mencionan las siguientes:








Se encuentra en proceso con la CNBV la autorización que hace referencia el
artículo 51 bis 3 y 51 bis 5 de la CUB, el cual hace referencia a la contratación
de un tercero para los procesos de validación y verificación de la información
de clientes.
Se encuentra en proceso con la CNBV la autorización para celebrar un
contrato denominado Contrato Marco de Licencia, No Exclusiva, de Uso como
Servicio (SaaS) con el proveedor denominado MUUK TECHNOLOGIES, S. DE R.L.
DE C.V., que le permitirá a Banco Base realizar de manera digital el proceso de
validación de identidad de sus clientes o potenciales clientes en modalidad
presencial; en términos del artículo 326 de la CUB.
Derivado de la contingencia sanitaria decretada por la Secretaría de Salud
generada por el virus SARS-CoV2 nos imposibilitó de llevar a cabo la
capacitación y enrolamiento del personal tanto de oficina matriz como de
sucursales
La Institución se encuentra imposibilitada para realizar el enrolamiento
biométrico de los clientes consecuencia de las medidas sanitarias.

De igual forma, una vez que se externaron las causa principales que impiden el
cumplimiento, fueron externados los principales riesgos a los cuales está expuesta la
Institución. A continuación los más relevantes:




Posible suplantación de Identidad
Posibilidad de aceptar identificaciones apócrifas o alteradas
Alta de Clientes sin la validación de la identificación ante el Instituto Nacional
Electoral o del CURP ante el Registro Nacional de Población

Así mismo, nos fue presentado en la sesión del Comité, un Plan de Trabajo calendarizado,
para dar cumplimiento a las Disposiciones aplicables.

XI. Evaluación Anual de las funciones de la Dirección General
 Se informa a este Consejo de Administración que en sesión de Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias del 15 de abril de 2020, para dar cumplimiento a lo que establecen
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las Disposiciones aplicable a Bancos y Casas de Bolsa, se presentó al Comité de Auditoría
el resultado de la evaluación realizada por el Consejo de Administración a las Direcciones
Generales de las entidades que conforman GFBase.
Respecto a Banco Base y su subsidiaria Arrendadora Base, en cumplimiento a lo
establecido en la Fr V del Artículo 142 de la CUB, se externó al Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias que la evaluación a la Dirección General a cargo de Julio R.
Escandón Jiménez, tuvo en desempeño adecuado, con calificaciones por encima de los
100 puntos, lo que indica el cumplimiento de los objetivos del año 2019 en los siguientes
rubros: a) logro del cumplimiento presupuestal en los negocios de divisas, bancario y
bursátil, b) el avance del proyecto Ritmo, c) la ejecución de la nueva metodología de
trabajo en células y, d) la capacitación referente a Liderazgo Consciente.
Referente a Casa de Bolsa, en cumplimiento a lo establecido en la FR VI del Artículo 107
de la CUCB, la evaluación a la Dirección General de Casa de Bolsa, a cargo de Eduardo
Riojas Rullán, también obtuvo calificaciones sobresalientes por encima de los 100 puntos,
lo que indica el cumplimiento de los objetivos del año 2019. En este caso la evaluación
fue realizada por Julio Escandón, y a su vez presentada ante el CEC al inicio de este año
como parte de las evaluaciones anuales al equipo directivo.

XII. Evaluación Anual de las funciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
 Informo al Consejo de Administración que en sesión de Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias del 15 de abril de 2020, para dar cumplimiento a lo que establecen las
Disposiciones aplicable a Bancos y Casas de Bolsa, se presentó al Comité de Auditoría el
resultado de la Evaluación de las funciones del Comité a mi cargo, por parte de éste
Consejo. Al respecto, se externó en la sesión que el Comité de Gobierno Corporativo,
órgano que apoya al Consejo en la revisión y evaluación de los distintos órganos de
gobierno institucionales, realizó su análisis respecto de la función del Comité y sus
Miembros, en su sesión del día 4 de febrero de 2020, concluyendo se cumple
razonablemente con las responsabilidades adscritas a este órgano de Gobierno,
respecto de la gestión del Comité de Auditoría Interna y Prácticas Societarias.

XIII. Informe Anual al Consejo de Administración en materia de Prácticas Societarias
 Dando cumplimiento a lo establecido en la Fracción I del Artículo 58 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, informo al Consejo de Administración de Grupo
Financiero Base, que para lo correspondiente al ejercicio 2019 se evaluaron los siguientes
aspectos:
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a. El desempeño de Directivos Relevantes y las observaciones respecto del mismo. Al
respecto, manifiesto que no existen observaciones referentes a la evaluación del
desempeño de los directivos de primer nivel del Grupo Financiero, y han cumplido con
los factores determinados para el ejercicio.
b. Los actos con Personas Relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las
características de los que resulten significativos. Informo que durante el Ejercicio 2019, se
realizaron actos de las entidades de Grupo Financiero Base con Personas Relacionadas
que ejercen control o tienen poder de mando conforme a las disposiciones aplicables,
referentes a Inversiones en mercados de renta fija y renta variable, inversiones en
productos de captación; así mismo se realizaron algunos arrendamientos. Los actos
mencionados anteriormente no se consideran significativos dadas sus características.
c. Los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas a que
hace referencia el artículo 39, fracción III, inciso d) de la LRAF. Externo al Consejo de
Administración que durante el ejercicio 2019, los paquetes de remuneración de Directivos
Relevantes, son consistentes con lo establecido en el esquema de compensación
determinado para cada puesto, y se apega a lo determinado por el Comité de Riesgos
y Remuneraciones.
d. Las dispensas otorgadas por el consejo de administración en términos de lo establecido
en artículo 39, fracción III, inciso f) de la LRAF. Se informa al Consejo de Administración,
que durante el Ejercicio 2019, no se otorgaron dispensas por parte del Consejo de
Administración, para que algún Consejero, Directivo Relevante o Persona con poder de
mando, aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que
correspondan al Grupo Financiero, Banco Base, Casa de Bolsa Base o Arrendadora Base.
e. Las observaciones que hayan efectuado las comisiones supervisoras de las entidades
financieras integrantes del Grupo Financiero, o la Comisión Supervisora de la Sociedad
Controladora, como resultado de la supervisión que efectúe a las mismas. Informo al
Consejo de Administración que en el Ejercicio 2019, se recibieron Visitas de Inspección de
los Reguladores CNBV (para Casa de Bolsa Base), IPAB (en Banco Base) y Banco de
México (en Banco Base y Casa de Bolsa Base). Resultantes de las mismas se determinaron
observaciones, las cuales su atención es gestionada por las diferentes unidades
organizacionales responsables de la remediación de las mismas.
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Éste es el informe que en mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
expongo a este Honorable Consejo de Administración Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., con fecha
de 15 de abril de 2020.

___________________________________________________________________
Ing. Pedro Salvador de G. Cedillo Lammoglia
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
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ANEXO V

Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Enero-Marzo de 2020,
informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo señalado
en el Artículo 156, fracción VI, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:

















Factoraje
Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones Operativas
Perfiles de Acceso
Cuenta Amarilla
Cuenta Digital
Liberación de Garantías
Certificación SPID
Certificación SPEI
Certificación de Cuotas IPAB
UAIR
Productos Financieros Derivados
Operaciones con Valores que realicen Consejeros, Directivos y Empleados
Revisión Técnica Bianual de UAIR
Reportes Regulatorios CNBV
PLD

Los aspectos relevantes en proceso de atención por parte de las áreas responsables de estas revisiones, se
presentan a continuación.

 Perfiles de Acceso
Gobierno de Aplicaciones / Área Control de Accesos
Resultante de la revisión del alcance de la gestión del área de Control de Accesos, se observaron
aplicaciones que están fuera del gobierno del Área de Seguridad de la Información; de 50 aplicativos que
se encuentran dentro del Plan de Seguridad de la Información, 6 aún están en proceso de ser integrados. Al
respecto, el área responsable continuara con el ejercicio de integración de las aplicaciones que no se
encuentran bajo su gestión, estimando concluir en el mes de septiembre de 2020.
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Funciones Oficial de Seguridad de la Información / Verificación de los Perfiles de Acceso
Se observó que durante el ejercicio 2019, no fueron realizadas las verificaciones a los accesos y perfiles
asignados de forma periódica considerando las necesidades de seguridad, de acuerdo a lo establecido en
las disposiciones aplicables. Referente a éste hallazgo, el área de Seguridad de la Información continua
desarrollando su plan de trabajo, y para el particular espera ejecutar la revisión periódica de perfiles en el
mes de diciembre de 2020.

 Cuenta Amarilla
Cuentas sin movimiento
Respecto al cumplimiento de la política de cuentas sin movimiento establecida en el Manual de Políticas y
Procedimientos de Cuenta Amarilla para Personas Físicas, de un total de 4,743 cuentas activas al 31 de
octubre del 2019, se observó lo siguiente: a) 187 cuentas con inactividad de más de 370 días y con saldo
mayor a cero, sin el estatus de “Dormant¨, b) 78 cuentas sin saldo y con inactividad de más de 550 días, sin
cancelar. Lo anterior debido a una incorrecta configuración del sistema, ya que toma como último
movimiento la fecha en que se migró el sistema (01 de marzo del 2018), y no la fecha en que realidad dejó
de tener actividad la cuenta. Al respecto, el área de Operaciones gestionará con el proveedor la
modificación de la configuración del sistema y se realizarán las cancelaciones y traspasos a la cuenta global
que apliquen según las fechas del actual sistema.

 Cuenta Digital
Cuentas sin movimiento
Respecto al cumplimiento de la política de cuentas sin movimiento establecida en el Manual de Políticas y
Procedimientos de Cuenta Digital para Personas Morales, de un total de 18,895 cuentas activas al 31 de
octubre del 2019, se observó lo siguiente: a) 255 cuentas con inactividad de más de 360 días y con saldo
mayor a cero, sin el estatus de “Dormant”, b) 539 cuentas sin saldo y con inactividad de más de 360 días, sin
cancelar, y c) 259 cuentas con saldo y sin movimiento en más de 3 años, sin traspasar el saldo a la cuenta
Global de Base. Lo anterior debido a una incorrecta configuración del sistema, ya que toma como último
movimiento la fecha en que se migró el sistema (01 de marzo del 2018), y no la fecha en que realidad dejó
de tener actividad la cuenta. Al respecto, el área de Operaciones gestionará con el proveedor la
modificación de la configuración del sistema y se realizarán las cancelaciones y traspasos a la cuenta global
que apliquen según las fechas del actual sistema.
Detalle de movimientos
Respecto a la validación del cobro de comisiones, se observó que, en los estados de cuenta de los clientes,
no detalla el acto, hecho o evento que la genera, únicamente se informa el concepto “Comisión”. Por lo
anterior se recomendó al área de Operaciones responsable en el proceso, apegarse al Artículo 4° Bis 1 de la
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Referente a éste hallazgo, los
responsables solicitarán al área de Sistemas la modificación del Estado de Cuenta actual para incluir el
detalle de las comisiones cobradas a los clientes.
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 Certificación SPID
Validación de Requisitos de Permanencia para operar SPID
Se informa al Consejo del resultado de la Evaluación del Cumplimiento de Requisitos de Permanencia SPID,
que consideró en el alcance los requisitos de Seguridad Informática, Riesgo Operacional y Riesgos
Adicionales descritos en la Circular 4/2016 de Banco de México. Los resultados fueron los siguientes:

Los aspectos más importantes que requieren atención, son en materia de Seguridad Informática y Gestión
de Riesgo Operacional, como se muestra en el cuadro anterior, los cuales están siendo atendidos por las
áreas responsables de los mismos.

 Certificación SPEI
Validación de Requisitos de Permanencia para operar SPEI
Se informa al Consejo de Administración del resultado de la Evaluación del Cumplimiento de Requisitos para
operar en SPEI, para Banco, considerando en el alcance los requisitos de Seguridad Informática, de Gestión
del Riesgo Operacional, de Protección a los Clientes Emisores y de Riesgos Adicionales descritos en la Circular
14/2017 de Banco de México. Los resultados fueron los siguientes:
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Los aspectos más importantes que requieren atención, son en materia de Seguridad Informática y Gestión
de Riesgo Operacional, como se muestra en el cuadro anterior, los cuales están siendo atendidos por las
áreas responsables de los mismos.

 Certificación de Cuotas IPAB
Variación en determinación de cuotas 2019
Como resultado de la validación de información insumo para la determinación de cuotas al IPAB del
ejercicio 2019, se identificó que en el mes de febrero 2019 no se consideraron las cifras correspondientes al
concepto "Tenencia Títulos de Deuda a Plazo con Instituciones de Banca Múltiple", originando en el cálculo
una variación por la cantidad de $146,309 en favor de Banco BASE. Al respecto, el área de Contabilidad
que responsable del cálculo de cuotas, realizará el reenvío de la información correspondiente.
Adicionalmente, se encuentra en proceso de implementar la automatización del cálculo y validación de
cuotas al IPAB a través de la herramienta "Planning Analytics TM1, esperando que esta funcionalidad esté
disponible en Mayo de 2020.

 UAIR
Gestión de Riesgo No Discrecional
Resultante de la revisión de una muestra de 11 reportes de eventos de Riesgo Operacional, se observó que
9 fueron enviados fuera del tiempo establecido y 2 casos no estaban firmados y llenados de forma completa;
adicionalmente, esta situación no había sido informada al Comité de Riesgos o a las diferentes instancias
involucradas. Referente a éste hallazgo, la Gerencia de Riesgo Operacional, a partir del presente mes de
abril, envía correo a los responsables de las observaciones detectadas con copia al Director del área a la
cual están adscritos.

 Productos Financieros Derivados
Confirmación de Operaciones con Clientes
Como resultado de la validación de grabaciones telefónicas para verificación de Confirmación de
Operación, observamos que 9 confirmaciones con el Cliente Contrato No. ISDA020752, se realizaron con una
persona que no está facultada para confirmar operaciones. Se realizó validación de autorizados en el
contrato correspondiente, así como en el ejercicio de verificación semestral de datos. Se solicitó al
responsable ejecutar la actividad de validación de datos, previo a la confirmación telefónica. De igual
forma, capacitar al personal de reciente ingreso al área en lo referente a la gestión de confirmaciones.
Como acciones de remediación, el Responsable de Centro de Aclaración y Servicio determinó, a) Dar
seguimiento y monitoreo de la correcta Confirmación Telefónica de Operaciones de manera aleatoria de
las operaciones confirmadas de manera telefónica, con periodicidad semanal y mensual, b) Implementar
Plan de Capacitación y reforzamiento para confirmadores, en donde se incluyan temas como revisión de
contratos en expediente digital y confirmación por Baseinet y, c) Incorporar en el Manual de Políticas y
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Procedimientos de Centro de Aclaración y Servicio, en la Sección 8.10 "Confirmación de Operaciones
Derivados", las actividades de validación de datos a realizar, previas a la Confirmación Telefónica.

 Operaciones con Valores que realicen Consejeros, Directivos y Empleados.
Operaciones con Valores que celebren Personas relacionadas a Consejeros, Directivos y Empleados
Dentro de la revisión del proceso de Operaciones con Valor que realicen Consejeros, Directivos y Empleados,
se observó que no se está realizando la validación de información de contratos y operaciones que celebren
las personas relacionadas a Consejeros, Directivos y Empleados (Conyugue, hijos menores de edad y
mayores de edad que dependan económicamente del mismo, etc.). Se recomendó al área responsable
realizar actividades correctivas para dar cumplimiento a la Normatividad, y al respecto, ésta determinó
definir el alcance del ejercicio a realizar y recabar la información correspondiente a más tardar el 15 de
agosto de 2020.
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El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., como resultado
de su gestión del segundo trimestre de 2020, emite el presente informe al Consejo de Administración,
presentando lo siguiente:
I. Informe de la Dirección General a través de la Dirección de Jurídico y Cumplimiento, para registro
trimestral de los manuales que son relevantes para la operación, según el objeto del Grupo Financiero
y las Entidades que lo conforman.
II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas
de las observaciones de la Autoridad, de Auditoría Interna y Auditor Externo.
IV. Informe del Supervisor de Prácticas de Venta, en cumplimiento al Artículo 21 de las Disposiciones de
Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionan
Servicios de Inversión.
V. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros de la
Sociedad Controladora.
VI. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
respecto a la Ratificación del Auditor Externo.

El presente informe se emite en cumplimiento a la Ley para Regular Agrupaciones Financieras (LRAF), a
las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), las Disposiciones
de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa (CUCB) y la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), así como de las demás obligaciones que son señaladas
por la Autoridad en distintas circulares o mandatos.
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I. Informe de la Dirección General a través de la Dirección de Jurídico y Cumplimiento, para registro
trimestral de los manuales que son relevantes para la operación según el objeto del Grupo
Financiero y las Entidades que lo conforman.
 Informo al Consejo de Administración, que en la sesión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo, en su sesión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2020, la Dirección General a través de la Dirección de Jurídico y Cumplimiento presentó para
registro el listado de los Manuales de Políticas y Procedimientos de reciente creación y
modificaciones a los ya existentes, correspondientes al periodo Abril-Junio de 2020.
El detalle proporcionado por la Dirección de Jurídico y Cumplimiento se incluye como anexos a
este informe de la siguiente forma:
a.

Anexo I, Registro Trimestral de Manuales de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

b.

Anexo II, Registro Trimestral de Manuales de Banco Base, S.A. Institución de Banco
Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156, Fracción I de la CUB).

c.

Anexo III, Registro Trimestral de Manuales de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117 BIS, Fracción IX de la CUCB).

d.

Anexo IV, Registro Trimestral de Manuales de Políticas y Procedimientos de Arrendadora
Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción I de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
 En apoyo al Consejo de Administración en cuanto a sus actividades de vigilancia, para el
cumplimiento de lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso d) de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, se informa a este órgano el estado que guarda el Sistema de Control
Interno de la Sociedad Controladora y sus subsidiarias, no habiendo identificado aspectos que
pongan en riesgo la operación del Grupo Financiero en conjunto.
Como parte de este informe se comunica que para Grupo Financiero respecto al trimestre AbrilJunio de 2020, se efectuó la revisión a los Estados Financieros Consolidados por el período
mencionado, no habiéndose detectado áreas de oportunidad relevantes que informar.
El listado y detalle de las áreas de oportunidad detectadas por el Área de Auditoría Interna en el
Sistema de Control Interno de las entidades bajo las cuales ejerce control el Grupo Financiero, se
incluyen de la siguiente forma:
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a. Anexo V, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base,
S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción VI, inciso a) de la CUB).
b. Anexo VI, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Casa de
Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117, Fracción VIII,
inciso a) de la CUCB).
c. Anexo VII, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de
Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (En cumplimiento al Art. 156, Fracción VI,
inciso a) de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas
derivadas de las observaciones de la Autoridad, de la Auditoría Interna y Externa.
 Se informa al Consejo de Administración que el Área de Auditoría Interna del Grupo Financiero y
sus subsidiarias, realiza el seguimiento durante el ejercicio, a las Áreas de Oportunidad
comunicadas por las Autoridades, conforme al Plan Anual establecido y a la gestión de la
Autoridad para dar retroalimentación sobre dichas observaciones. El detalle del seguimiento
realizado en el segundo trimestre, se incluye como Anexo VIII.
 Respecto a la gestión de seguimiento de observaciones de Auditoría Interna y Despachos
Externos en Grupo Financiero y sus subsidiarias, se comunica que fueron evaluadas las áreas de
oportunidad resultado de revisiones anteriormente realizadas, no habiéndose identificado
aspectos relevantes que informar a este órgano.

IV. Informe del Supervisor de Prácticas de Venta, en cumplimiento al Artículo 21 de las Disposiciones
de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionan
Servicios de Inversión.
 En cumplimiento a las Disposiciones señaladas, el Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo presenta al Consejo de Administración, el Informe
Semestral de las actividades del Supervisor de Prácticas de Venta de la siguiente forma:



El Informe correspondiente a Banco Base S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base, se incluye como Anexo IX.
El informe correspondiente a Casa de Bolsa Base S.A. de C.V., Grupo Financiero Base,
se incluye como Anexo X.
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V. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros de la
Sociedad Controladora.
 Dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso a) de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, informo a éste Consejo de Administración que en
la sesión de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Julio de 2020, la
Dirección de Administración y Finanzas presentó los Estados Financieros de la Sociedad
Controladora al cierre de Junio de 2020. Al respecto, el Comité a mi cargo externa una
opinión favorable, al considerar los mencionados Estados Financieros como adecuados
para aprobación de éste Consejo.
Los Estados Financieros presentados se incluyen como Anexo XI a este documento.

VI. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
respecto a la Ratificación del Auditor Externo.
 El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, para dar
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Disposiciones de Carácter General
Aplicables a la Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, la
cual se incluye en las Disposiciones contenidas en el Diario Oficial de la Federación del 26
de Abril de 2018, y de igual forma para cumplir con lo señalado en el Artículo 39, Fracción
III, inciso J), de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, presenta ante este
Consejo, la propuesta para ratificar a la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como firma que
proporcione los servicios de auditoría a los Estados Financieros de la entidad Grupo
Financiero Base y sus Subsidiarias, así como al C.P.C Fernando Batiza Velasco, Socio de la
Firma, para desempeñarse como Auditor Externo.
Como parte de este informe, se comunica al Consejo de Administración el importe de las
remuneraciones del servicio de auditoría externa aquí señalado, manifestando que en
opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, los recursos propuestos para
ejecutar el programa de auditoría externa son razonables considerando el alcance de la
auditoría, la naturaleza y complejidad de las operaciones de la Entidad, así como su
estructura. El importe total de las remuneraciones es de $ 2,133,321.00, integrándose de la
siguiente forma:




.

Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.
Banco Base, S.A. I.B.M., Grupo Financiero Base
Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base
Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

$ 213,362.00
$ 1,277,465.00
$ 376,896.00
$ 265,598.00
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Éste es el informe que en mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
expongo a este Honorable Consejo de Administración Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., con fecha
de 21 de julio de 2020.

___________________________________________________________________
Ing. Pedro Salvador de G. Cedillo Lammoglia
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
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ANEXO V

Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Abril-Junio de 2020,
informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo señalado
en el Artículo 156, fracción VI, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:

















Protección de Datos Personales
Confirmación de Depósitos
Liquidación de Operaciones
Operaciones de Cambios
Líneas de Riesgo de Contraparte
Reportes Regulatorios Banxico
Plan de Continuidad de Negocio
Información Financiera
Unidad Especializada de Atención a Clientes
Buró de Crédito - Expedientes
Reporte a Buró de Crédito
Solicitud de Financiamiento con Banco de México
Controles Generales de TI
Ciberseguridad
Inversiones en Valores
Evaluación Oficina Canadá

Los aspectos relevantes en proceso de atención por parte de las áreas responsables de estas revisiones, se
presentan a continuación.

 Protección de Datos Personales
Principio de Calidad
Se observó que no se están ejecutando las acciones para asegurar la conservación y, en su caso, bloqueo
y supresión de los datos personales. Adicionalmente, no existen políticas y procedimientos documentados
para tal efecto, en donde se especifiquen los mencionados períodos de conservación. Al respecto, el
responsable de Seguridad de la Información definirá y se realizará los procesos para bloqueo y supresión de
datos personales, de acuerdo con la conservación de datos, estimando concluir en el mes de septiembre
2020.
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Principio de Responsabilidad
Se observó que no se encuentran documentadas las políticas y procedimientos referentes al tratamiento de
datos personales, en los que se definan las funciones y obligaciones de las personas que intervienen en los
procesos de obtención, uso, divulgación y almacenamiento de datos personales, así como los
procedimientos de vigilancia y control. Respecto de éste hallazgo, el responsable de Seguridad de la
Información definirá y se elaborará un Manual de Políticas y Procedimientos para Protección de Datos
Personales, el cual se estima quede documentado en el mes de septiembre 2020.

Principio de Responsabilidad (Capacitación)
Al inicio del ejercicio 2019 se llevó a cabo una capacitación en materia de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, sin embargo, no se impartió en su totalidad al personal que trata datos
personales en la institución. Por consiguiente, no se ha establecido un control para verificar que todo el
personal que pertenece a las áreas que recaban datos personales haya tomado la capacitación. Referente
a éste tema, el responsable de Seguridad de la Información definirá un proceso para la validación de
capacitación del personal en materia de datos personales. Se espera concluir en el mes de septiembre de
2020.
Deber de Seguridad
Se observó que el Inventario de Datos Personales de la Institución no se encuentra actualizado, el cual tiene
la finalidad de implementar un control y registro para establecer y mantener la seguridad de los datos
personales. Respecto a éste hallazgo, el responsable de Seguridad de la Información realizará las siguientes
actividades para efectos de actualizar el inventario: a) solicitar al área de Talento y Cultura el detalle de
puestos y funciones del personal, b) realizar juntas con cada área y/o departamento para conocer los
activos de información a su cargo, y c) establecer responsabilidades (dueño, responsable y operador del
activo). Estas actividades las estima concluir en el mes de enero de 2021.

 Confirmación de Depósitos
Ajustes Manuales
Resultado de la revisión de facultades en ajustes manuales efectuados por el área de Confirmaciones,
observamos que del análisis de 1812 ajustes, 1,078 fueron capturados y autorizados por el mismo usuario, y
630 fueron autorizados por personal no facultado (Analista). Cabe mencionar que por una falta de
supervisión adecuada, debido a lo anterior se presentaron incidencias de errores en la captura, las cuales
se reportaron al Área de Riesgos. Al respecto, el área de Operaciones externa que se evaluará el protocolo
de perfiles otorgados a los usuarios. Referente al segundo punto se solicitará que el sistema Axis Core tenga
el candado para no permitir que autorice el mismo usuario que realiza la captura. Estiman concluir en
diciembre 2020.
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Medidas de Seguridad
Resultante de la validación de medidas seguridad del Área de Confirmación de Operaciones, detectamos
que los equipos de cómputo no cuentan con el detector de huellas digitales para ingresar al mismo, lo cual
pone en riesgo la información de los clientes y de la Institución. Como respuesta de remediación, el área de
Operaciones solicitó al área de TI la instalación de los dispositivos de huella digital, sin embargo, no se pueden
habilitar hasta no concluir con el período de contingencia. Se estima concluir con la instalación a más tardar
en el mes de diciembre 2020.

 Liquidación de Operaciones
Protocolos de Seguridad
Como medida de seguridad para el ingreso a los equipos de cómputo, se instaló un detector de huellas
digitales en cada uno de los equipos, sin embargo, se detectó que en situaciones de contingencia los
dispositivos son desactivados, y no se cuenta con un protocolo para dejar documentado este tipo de casos,
en donde se muestre el motivo para solicitar la desactivación de los dispositivos, así como el Vo.Bo. del
funcionario que da la autorización. Respecto de éste hallazgo, el área de Operaciones solicitará el área de
Seguridad Lógica que como parte de este procedimiento implementado, sean ellos o el facultado el que
dé la autorización cuando se declare alguna contingencia, este proceso debe estar documentado en el
manual del área de Seguridad. Los responsables estiman la resolución en diciembre 2020.

Ajustes Operativos
Se validaron 72 ajustes operativos realizados manualmente a cuentas de clientes, observando 2 casos en los
cuales el ajuste fue capturado y autorizado por el mismo usuario. Cabe mencionar que uno de los casos fue
realizado por un Analista, siendo que su perfil no debería tener facultades para autorizar ajustes, de acuerdo
con las políticas de operación. Como medida correctiva, el área de Operaciones solicitará al área de
Seguridad Lógica que como parte de este procedimiento establezcan los permisos que se requieren para
cada usuario, este proceso debe estar documentado en el manual del área de Seguridad. Se estima
atender la inconsistencia en diciembre 2020.

 Reportes Regulatorios Banxico
Discrepancias en saldos de Cartera
Se observó que los conceptos “Cartera Comercial” y “Cartera de Entidades Financieras” que son parte
integrante del Reporte CCL, presentaron diferencias en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Diciembre
2019, entre lo reportado en el reporte regulatorio y lo registrado en el Balance General. Para corregir estas
deficiencias, el área de UAIR solicitó apoyo al área de Aplicaciones de Negocio para revisar el reporte
insumo generado a través de la herramienta Cognos, y corregir la configuración para la correcta generación
del reporte. Se estima concluir a finales del mes de julio.
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Diferencia en importe reportados
De la revisión del reporte “Posición Propia de Acciones” se observaron diferencias entre lo reportado a la
Autoridad y los saldos contables de la cuenta 1609, para los meses de Mayo y Agosto 2019, por 135.6 y 1.1
mdp respectivamente, derivado de la falta de oportunidad en la elaboración y envío del reporte. Respecto
de ésta deficiencia, las áreas de Contabilidad y Operaciones analizan el tiempo de elaboración del reporte
y gestionan la delimitación de responsabilidades para elaboración y envío. Estiman tener definido el proceso
a finales del mes de julio 2020.

Reporte Regulatorio Garantías
Se observó que para la elaboración del reporte Regulatorio Garantías Sección IV, no se cuenta con la
totalidad de los insumos para la elaboración del reporte, por lo que integran las operaciones que refleja las
confrontas de Banxico para que el reporte sea aceptado por la Autoridad. De igual forma, para las
operaciones agregadas obtenidas de las confrontas de Banxico, no se valida el origen de las operaciones
integradas. Como respuesta de remediación, el área de Backoffice tiene contemplado incluir la generación
del reporte a través de la herramienta Kondor, a implementarse en 2021. Como medida de control temporal,
configurará un reporte de todos los clientes, que sirva de insumo integral para la elaboración del reporte
regulatorio de Garantías, a partir del cierre de julio de 2020.

 Plan de Continuidad de Negocio
Pruebas de Simulacro
Se observó que durante el período 2019 se llevaron a cabo pruebas de escritorio en el Centro de Operación
Alterna, sin embargo no se implementó por lo menos una prueba de simulacro durante el período
correspondiente. Respecto a éste hallazgo, el responsable de Seguridad de la Información definirá en
conjunto con la participación de diversas direcciones involucradas la programación de un simulacro
sorpresivo. Se estima realizar el mismo a más tardar el 1 de diciembre de 2020.

Requerimientos Mínimos
Se observó que en el Acta de Hechos correspondiente al cuarto trimestre del período 2019 se menciona que
el Sistema “Teller” ya se encuentra instalado en el Centro de Operación Alterna para su uso, sin embargo, el
sistema no funcionó correctamente. Dicho sistema es utilizado para registrar entrada y salida de efectivo por
el Área de Cajas. Como respuesta de remediación, el responsable de Seguridad de la Información dará
seguimiento con el Área de TI para el funcionamiento de dicho sistema en el Centro de Operación Alterna.
Estima concluir en diciembre 2020.
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 Unidad Especializada de Atención a Clientes
Reclamaciones no Reportadas (REUNE)
Durante la auditoría a la Unidad Especializada, observamos una reclamación recibida por los canales de la
UNE por parte de un cliente durante el tercer trimestre del ejercicio 2019, la cual no fue reportada mediante
la plataforma de la CONDUSEF – REUNE. Respecto de éste hallazgo, el responsable de UNE reforzará la
actividad de monitoreo de los canales de reporte de Clientes para asegurar el proceso, desde el mes de
julio 2020.

Reclamaciones no Reportadas (Regulatorio R27)
Durante la auditoría observamos 3 reclamaciones recibidas en el tercer trimestre del ejercicio 2019, las cuales
no fueron incluidas en el Reporte Regulatorio R27 (Reclamaciones de clientes). Al respecto, el Coordinador
de Aclaración y Servicio reportará al área de Emisión de Información las reclamaciones de operaciones
monetarias que reciban por medio de los canales correspondientes a los clientes de manera trimestral y
respetando fechas de envío. Esta actividad se realizará a partir del 31 de julio 2020.

 Controles Generales de TI
Matriz de Segregación de Funciones
Se observó que la matriz de segregación de funciones actualmente documentada no considera los roles y
perfiles de la aplicación Oracle Cloud, por lo que no es posible determinar si los accesos asignados a los
usuarios son apropiados. Como medida de remediación, la Gerencia de Control de Accesos documentará
los roles y perfiles de la aplicación de Oracle Cloud, a más tardar el 17 de septiembre de 2020.

 Ciberseguridad
Gobierno Central de Ciberseguridad
Resultante de la revisión de las actividades del Oficial en Jefe de seguridad de la Información, para dar
cumplimiento a lo que establece la regulación en lo referente a la periodicidad de reporte a la Dirección
General, se observó que el Oficial de Seguridad realiza el reporte de su gestión de forma trimestral, debiendo
ser mensualmente. Como medida de remediación, el oficial de Seguridad de la Información, de forma
inmediata a partir del mes de julio de 2020, reportará con periodicidad mensual su gestión a la Dirección
General.
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El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., como resultado
de su gestión del tercer trimestre de 2020, emite el presente informe al Consejo de Administración,
presentando lo siguiente:
I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría, para registro trimestral de los manuales
que son relevantes para la operación, según el objeto del Grupo Financiero y las Entidades que lo
conforman.
II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas
de las observaciones de la Autoridad, de Auditoría Interna y Auditor Externo.
IV. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros
Consolidados de la Sociedad Controladora.
V. Informe Anual sobre el Desempeño y la consistencia en la aplicación del Sistema de Remuneración.
VI. Informe Anual del Director General.
VII. Evaluación semestral por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en cumplimiento al
artículo 117 Bis, fracción V de la Circular Única de Casas de Bolsa.
VIII. Aprobación de Contratación de Servicios Adicionales.

El presente informe se emite en cumplimiento a la Ley para Regular Agrupaciones Financieras (LRAF), a
las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), las Disposiciones
de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa (CUCB) y la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), así como de las demás obligaciones que son señaladas
por la Autoridad en distintas circulares o mandatos.
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I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría, para registro trimestral de los manuales
que son relevantes para la operación según el objeto del Grupo Financiero y las Entidades que lo
conforman.
 Informo al Consejo de Administración, que en la sesión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo, en su sesión correspondiente al tercer trimestre del ejercicio
2020, la Dirección General a través de la Contraloría presentó para registro el listado de los
Manuales de Políticas y Procedimientos de reciente creación y modificaciones a los ya existentes,
correspondientes al periodo Julio-Septiembre de 2020.
El detalle proporcionado por la Contraloría se incluye como anexos a este informe de la siguiente
forma:
a.

Anexo I, Registro Trimestral de Manuales de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

b.

Anexo II, Registro Trimestral de Manuales de Banco Base, S.A. Institución de Banco
Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156, Fracción I de la CUB).

c.

Anexo III, Registro Trimestral de Manuales de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117 BIS, Fracción IX de la CUCB).

d.

Anexo IV, Registro Trimestral de Manuales de Políticas y Procedimientos de Arrendadora
Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción I de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
 En apoyo al Consejo de Administración en cuanto a sus actividades de vigilancia, para el
cumplimiento de lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso d) de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, se informa a este órgano el estado que guarda el Sistema de Control
Interno de la Sociedad Controladora y sus subsidiarias, no habiendo identificado aspectos que
pongan en riesgo la operación del Grupo Financiero en conjunto.
Como parte de este informe se comunica que para Grupo Financiero respecto al trimestre JulioSeptiembre de 2020, se efectuó la revisión a los Estados Financieros Consolidados por el período
mencionado, no habiéndose detectado áreas de oportunidad relevantes que informar.
El listado y detalle de las áreas de oportunidad detectadas por el Área de Auditoría Interna en el
Sistema de Control Interno de las entidades bajo las cuales ejerce control el Grupo Financiero, se
incluyen de la siguiente forma:
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a. Anexo V, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base,
S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción VI, inciso a) de la CUB).
b. Anexo VI, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Casa de
Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117, Fracción VIII,
inciso a) de la CUCB).
c. Anexo VII, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de
Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (En cumplimiento al Art. 156, Fracción VI,
inciso a) de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas
derivadas de las observaciones de la Autoridad, de la Auditoría Interna y Externa.
 Se informa al Consejo de Administración que el Área de Auditoría Interna del Grupo Financiero y
sus subsidiarias, realiza el seguimiento durante el ejercicio, a las Áreas de Oportunidad
comunicadas por las Autoridades, conforme al Plan Anual establecido y a la gestión de la
Autoridad para dar retroalimentación sobre dichas observaciones. El detalle del seguimiento
realizado en el tercer trimestre, se incluye como Anexo VIII.
 Respecto a la gestión de seguimiento de observaciones de Auditoría Interna y Despachos
Externos en Grupo Financiero y sus subsidiarias, se comunica que fueron evaluadas las áreas de
oportunidad resultado de revisiones anteriormente realizadas, no habiéndose identificado
aspectos relevantes que informar a este órgano.

IV. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros
Consolidados de la Sociedad Controladora.
 Dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso a) de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, informo a éste Consejo de Administración que en
la sesión de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Octubre de 2020, la
Dirección de Administración y Finanzas presentó los Estados Financieros Consolidados de
la Sociedad Controladora al cierre de Septiembre de 2020. Al respecto, el Comité a mi
cargo externa una opinión favorable, al considerar los mencionados Estados Financieros
como adecuados para aprobación de éste Consejo.
Los Estados Financieros presentados se incluyen como Anexo IX a este documento.
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V. Informe Anual sobre el Desempeño y la Consistencia en la Aplicación del Sistema de
Remuneración.
 Comunico al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las entidades bajo el
control del Grupo Financiero, respecto a la Evaluación Anual del Sistema de
Remuneración.
Respecto a Banco Base, S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Base, se
Informa a este órgano que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 Bis 10 de
la Circular Única de Bancos se realizó la Evaluación al Sistema de Remuneración; los
resultados de esta revisión se presentan como Anexos X y XI a este documento.
Los resultados de la revisión anual al Sistema de Remuneración en Casa de Bolsa Base,
S.A. de C.V., Grupo Financiero Base, la cual se realizó en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 169 Bis 11 de la Circular Única de Casas de Bolsa, se presentan como Anexos
XII y XIII a este documento.
Referente a Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., se Informa a este órgano que
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 Fracción VIII de las Disposiciones de
Carácter General aplicables a los Almacenes generales de Depósito, Casas de Cambio,
Uniones de Crédito y Sociedades de Objeto Múltiple Reguladas, en concordancia con lo
establecido en el artículo 168 Bis 10 de la Circular Única de Bancos, se realizó la Evaluación
al Sistema de Remuneraciones; los resultados de esta revisión se presentan como Anexos
XIV y XV a este documento.

VI. Informe Anual del Director General.
 Comunico como parte de este Informe al Consejo de Administración, que en sesión del
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, las Direcciones
Generales del Banco Base, Casa de Bolsa Base y Arrendadora Base, presentaron su
Informe Anual para cada una de estas entidades; los aspectos considerados en su
informe son los siguientes:
a. Ratificación Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno.
b. Ratificación del Código de Ética y Conducta.
c. Ratificación del Plan de Continuidad del Negocio.
Habiendo sido considerados por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias como
adecuados para presentación ante este órgano, estos informes se incluyen de la siguiente
forma:
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a. El Informe del Director General de Banco Base en cumplimiento al Artículo 164 de
la CUB, se presenta como Anexo XVI a este documento.
b. El Informe del Director General de Casa de Bolsa Base en cumplimiento al Art. 117
Bis 7 CUCB, se presenta como Anexo XVII a este documento.
c. El Informe del Director General de Arrendadora Base en cumplimiento al Artículo
87-D de la LGOAAC, se presenta como Anexo XVIII a este documento.

VII. Evaluación semestral por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en cumplimiento al
artículo 117 Bis, fracción V de la Circular Única de Casas de Bolsa.
 Se informa a este Consejo de Administración que en sesión del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, se dio cumplimiento a lo señalado por las
Disposiciones respecto a la evaluación semestral de las actividades de los responsables
en Casa de Bolsa Base de las funciones de Contraloría Interna, de Auditoría Interna y de
la persona responsable de vigilar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General
aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de
Inversión, habiendo sido considerado como adecuado el desempeño de cada una de
estas áreas de la Institución.

VIII. Aprobación de Contratación de Servicios Adicionales.
 El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, presenta para
aprobación de éste Consejo de Administración, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 16, fracciones III y IV de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
contraten servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, la contratación
de servicios distintos a los de auditoría externa. El servicio a contratar con la firma KPMG
Cárdenas Dosal, S.C., es el siguiente:

-

Servicio de Revisión de la información del Reporte Anual 2020 que Banco Base
deberá de hacer público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De este servicio se desprende la
Declaratoria, así como la Carta de Consentimiento del Auditor Externo, que será
incluida en el Reporte Anual 2020. El importe de la remuneración por este servicio
es de $155,485.00 mxn.
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Éste es el informe que en mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
expongo a este Honorable Consejo de Administración Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., con fecha
de 20 de octubre de 2020.

___________________________________________________________________
Ing. Pedro Salvador de G. Cedillo Lammoglia
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
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ANEXO V

Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Julio-Septiembre de 2020,
informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo señalado
en el Artículo 156, fracción VI, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:













Ventanilla Única y Mesa Receptora
Administración de Tokens
Calidad de la Información de Clientes
Guardavalores Monterrey
Préstamos al Personal
Nóminas
Sistema de Remuneración (Informe de Desempeño y Consistencia en la Aplicación)
Prácticas de Venta
Gastos de Viaje
Tesorería
Emisión de Pasivos
Líneas de Liquidez RSP Banxico

Los aspectos relevantes en proceso de atención por parte de las áreas responsables de estas revisiones, se
presentan a continuación.

 Ventanilla Única y Mesa Receptora
Validación de Documentos
Como resultado de ésta revisión, de una muestra de 259 documentos aceptados por la Mesa Receptora, se
observaron, a) 5 casos en los cuales el domicilio (colonia y/o código postal) plasmado en el comprobante
de domicilio difiere al registrado en el sistema, b) 1 formato FATCA-CRS sin mencionar si es sujeto o no, y c) 2
casos en los cuales el documento aceptado no pertenece a la persona a la que se le asignó el documento.
Como actividades de remediación, los responsables de Mesa Receptora realizarán el reforzamiento en las
validaciones de documentación, mediante capacitación continua al equipo validador con una
periodicidad semanal, para aclarar dudas en el proceso.
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 Calidad de la Información de Clientes
Duplicidad de Personas (Nautilus)
Se revisó el proceso del alta de personas a través del sistema Nautilus, detectando que el campo clave que
el sistema valida para identificar si la persona ya se encuentra registrado es el RFC, sin embargo, se observó
que se puede evadir al sistema realizando una captura con algún dato erróneo ya que la validación del RFC
no se realiza por un área de control al momento del alta. Derivado lo anterior, se identificaron 3 personas
duplicadas, debido que contaban con un error en la captura del RFC. Como medida de control de
implementación inmediata, el área de Calidad de Datos realiza la validación de RFC directamente de la
plataforma del SAT, para identificar posibles duplicidades.

Información registrada en el sistema Nautilus
Se realizó prueba de validación de la integridad de la información registrada en el sistema Nautilus; de 100
Clientes seleccionados, se observando 23 casos en los cuales el domicilio capturado en el sistema difiere al
del documento presentado por el Cliente. Respecto de éste hallazgo, el área de Ventanilla Única procederá
a solicitar la actualización de la documentación correspondiente, esperando concluir el 30 de noviembre.

Validación del RFC
Se realizó la validación de los RFC de una muestra de 100 clientes activos y se identificó un caso el cual no
se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes, según el Validador de RFC de la página del SAT. Al
respecto, el área de Ventanilla Única notificará al promotor para que solicite el RFC correcto y se realice la
actualización en el sistema. Ésta actividad de remediación la estiman concluir el 30 de octubre.

 Guardavalores Monterrey
Documentación Faltante
De una muestra aleatoria de 3,539 documentos de captación y colocación aperturados durante el periodo
de julio 2019 a mayo 2020, se identificaron 865 documentos que no se encuentran custodiados en el área de
Guardavalores (24% de la muestra seleccionada), 537 correspondientes a productos de captación y 328 de
productos de crédito. Respecto de éstas inconsistencias, las áreas Comercial, Jurídico y Custodia de
Información externaron el compromiso de completar el resguardo de documentos a más tardar en el mes
de diciembre de 2020.

Acceso al área de Guardavalores
Respecto a la inspección física realizada en la bóveda de Guardavalores, observamos a una persona
(mensajero) ajena al área que se encontraba apoyando en el resguardo documentos valor dentro de la
misma, sin la supervisión de personal autorizado. Respecto a éste tema, las Direcciones de Operaciones y de
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Talento y Cultura acordaron reasignar al personal para apoyo de actividades, y solicitarán se haga el cambio
de funciones documentadas. Estiman concluir el 1 de noviembre.

 Préstamos al Personal
Conciliaciones Contables de Préstamos
Informo que resultante de la revisión de Préstamos al Personal, se observaron diferencias en las Conciliaciones
Contables de préstamos vigentes, entre las cuentas 1606-01 (Préstamos al Personal de la Institución
Personales) y 1606-04 (Préstamos al Personal de la Institución p. Adq. Const. o Mejoras V). Lo anterior, derivado
de programas piloto de préstamos implementados por la Administración a través de la UNCO. Respecto de
estas deficiencias, el área de Servicios al Personal gestionará con las áreas de Operaciones de Cartera y
Contabilidad la eliminación de las diferencias existentes, a más tardar en el presente mes de octubre

 Nóminas
Pago de Nómina Ordinaria a Exempleado
Se observó como resultado de la revisión al proceso de Nóminas en la dispersión del pago de la nómina
ordinaria, una falta de ejecución en el control respecto de excluir del pago a exempleados, al no aplicar la
opción correspondiente en la plataforma Intelexion para el caso de exempleado con el ID "2309", aplicando
depósito de nómina de la 1° quincena del mes de febrero de 2020 por la cantidad de $3,650. Referente a
ésta inconsistencia, el área de Nóminas estará reforzando los controles mediante validaciones entre el
reporte de bajas de empleados y el “Listado Maestro de Nóminas” (sistema Intelexion) de la quincena actual
y anterior, para prevenir que los empleados dados de baja no se encuentren contemplados para el pago
de la nómina. Así mismo, generará una carpeta electrónica para realizar el resguardo de notificaciones y
avisos de bajas de empleados. El reforzamiento de control será aplicado de forma inmediata en próximo
corte de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre.

 Prácticas de Venta
Envío de Reporte Regulatorio de Reclamaciones a CNBV
Informo que durante la validación de envío de Reportes Regulatorios correspondientes al primer trimestre del
2020, el área responsable no envió el reporte de Reclamaciones en tiempo a la CNBV. Respecto de éste
hallazgo, como medida de remediación a implementar, los responsables de envío realizarán el reforzamiento
en el proceso para dar cumplimiento a la periodicidad establecida por la Autoridad. De igual forma, se
implementó calendarización con alertas en Outlook por un período de dos años, para prevenir
incumplimientos.
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El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., como resultado
de su gestión del cuarto trimestre de 2020, emite el presente informe al Consejo de Administración,
presentando lo siguiente:
I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría, para registro trimestral de los manuales
que son relevantes para la operación, según el objeto del Grupo Financiero y las Entidades que lo
conforman.
II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas
de las observaciones de la Autoridad, de Auditoría Interna y Auditor Externo.
IV. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros
Consolidados de la Sociedad Controladora.
V. Informe del Supervisor de Prácticas de Venta, en cumplimiento a los Artículos 21 y 22 de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que
proporcionan Servicios de Inversión.
VI. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
respecto de la revisión del Auditor Externo.
VII. Aprobación de Contratación de Servicios Adicionales.

El presente informe se emite en cumplimiento a la Ley para Regular Agrupaciones Financieras (LRAF), a
las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), las Disposiciones
de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa (CUCB) y la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), así como de las demás obligaciones que son señaladas
por la Autoridad en distintas circulares o mandatos.
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I. Informe de la Dirección General a través de la Contraloría, para registro trimestral de los manuales
que son relevantes para la operación según el objeto del Grupo Financiero y las Entidades que lo
conforman.
 Informo al Consejo de Administración, que en la sesión del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo, en su sesión correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
2020, la Dirección General a través de la Contraloría presentó para registro el listado de los
Manuales de Políticas y Procedimientos de reciente creación y modificaciones a los ya existentes,
correspondientes al periodo Octubre-Diciembre de 2020.
El detalle proporcionado por la Contraloría se incluye como anexos a este informe de la siguiente
forma:
a.

Anexo I, Registro Trimestral de Manuales de Grupo Financiero Base, S.A. de C.V.

b.

Anexo II, Registro Trimestral de Manuales de Banco Base, S.A. Institución de Banco
Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 156, Fracción I de la CUB).

c.

Anexo III, Registro Trimestral de Manuales de Políticas y Procedimientos de Arrendadora
Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Base. (En cumplimiento al Art. 156,
Fracción I de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).

II. Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno.
 En apoyo al Consejo de Administración en cuanto a sus actividades de vigilancia, para el
cumplimiento de lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso d) de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, se informa a este órgano el estado que guarda el Sistema de Control
Interno de la Sociedad Controladora y sus subsidiarias, no habiendo identificado aspectos que
pongan en riesgo la operación del Grupo Financiero en conjunto.
Como parte de este informe se comunica que para Grupo Financiero respecto al trimestre
Octubre-Diciembre de 2020, se efectuó la revisión a los Estados Financieros Consolidados por el
período mencionado, no habiéndose detectado áreas de oportunidad relevantes que informar.
El listado y detalle de las áreas de oportunidad detectadas por el Área de Auditoría Interna en el
Sistema de Control Interno de las entidades bajo las cuales ejerce control el Grupo Financiero, se
incluyen de la siguiente forma:
a. Anexo IV, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco
Base, S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art.
156, Fracción VI, inciso a) de la CUB).
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b. Anexo V, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Casa de
Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base (En cumplimiento al Art. 117 Bis, Fracción
VIII, inciso a) de la CUCB).
c. Anexo VI, Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de
Arrendadora Base, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (En cumplimiento al Art. 156, Fracción VI,
inciso a) de la CUB, según lo señalado en el Artículo 72 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones
de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas).
d. Anexo VII, Informe Anual de Auditoría Interna en materia de Crédito. (En cumplimiento a
lo establecido en el Art. 31 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Instituciones de Crédito.
e. Comunicación recibida sobre Incidente de Seguridad por parte del Oficial en Jefe de
Seguridad de la Información. Externo al Consejo de Administración que resultante del
Incidente de Seguridad que se presentó el día 10 de noviembre de 2020, en cumplimiento
a lo establecido en el Artículo 168 Bis 14, Fracción VIII, de las Disposiciones de Carácter
General aplicables a las Instituciones de Crédito, se llevaron a cabo dos sesiones
extraordinarias del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que tengo a mi cargo (los
días 10 y 19 de noviembre), en las cuales el Oficial en Jefe de Seguridad de la Información
externó el Tipo de Evento que se presentó, indicando que se trataba de un virus del tipo
Ransomware. De igual forma, comunicó las medidas de contención y seguimiento de las
acciones preventivas y de remediación.

III. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y correctivas
derivadas de las observaciones de la Autoridad, de la Auditoría Interna y Externa.
 Se informa al Consejo de Administración que el Área de Auditoría Interna del Grupo Financiero y
sus subsidiarias, realiza el seguimiento durante el ejercicio, a las Áreas de Oportunidad
comunicadas por las Autoridades, conforme al Plan Anual establecido y a la gestión de la
Autoridad para dar retroalimentación sobre dichas observaciones. El detalle del seguimiento
realizado en el cuarto trimestre, se incluye como Anexo VIII.
 Respecto a la gestión de seguimiento de observaciones de Auditoría Interna y Despachos
Externos en Grupo Financiero y sus subsidiarias, se comunica que fueron evaluadas las áreas de
oportunidad resultado de revisiones anteriormente realizadas, no habiéndose identificado
aspectos relevantes que informar a este órgano.
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IV. Opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto a los Estados Financieros
Consolidados de la Sociedad Controladora.
 Dando cumplimiento a lo señalado en el Artículo 57, fracción II, inciso a) de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, informo a éste Consejo de Administración que en
la sesión de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Enero de 2021, la
Dirección de Administración y Finanzas presentó los Estados Financieros Consolidados de
la Sociedad Controladora al cierre de Diciembre de 2020. Al respecto, el Comité a mi
cargo externa una opinión favorable, al considerar los mencionados Estados Financieros
como adecuados para aprobación de éste Consejo.
Los Estados Financieros presentados se incluyen como Anexo IX a este documento.

V. Informe del Supervisor de Prácticas de Venta, en cumplimiento a los Artículos 21 y 22 de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que
proporcionan Servicios de Inversión.

 En cumplimiento a las Disposiciones señaladas, el Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que tengo a mi cargo presenta al Consejo de Administración, el Informe
Semestral de las actividades del Supervisor de Prácticas de Venta de la siguiente forma:



El Informe correspondiente a Banco Base S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base, se incluye como Anexo X.
El informe correspondiente a Casa de Bolsa Base S.A. de C.V., Grupo Financiero Base,
se incluye como Anexo XI.

VI. Informe al Consejo de Administración por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias,
respecto de la revisión del Auditor Externo.
 En la sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del mes de Enero de 2021, se
presentó el avance de la evaluación a los Estados Financieros del Grupo, Banco,
Arrendadora y Casa de Bolsa por parte del C.P. Fernando Batiza, Socio de la Firma KPMG
Cardenas Dosal, S.C. en su calidad de Auditor Externo, comunicando que no se han
identificado asuntos relevantes que informar en esta etapa de la revisión. Informó que la
conclusión de la misma será en el mes de Febrero, y la emisión de Opiniones a los Estados
Financieros durante el mes de marzo de 2021.
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VII. Aprobación de Contratación de Servicios Adicionales.
 El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que tengo a mi cargo, presenta para
aprobación de éste Consejo de Administración, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 16, fracciones III y IV de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
contraten servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, la contratación
de servicios distintos a los de auditoría externa. El servicio a contratar con la firma KPMG
Cárdenas Dosal, S.C., es el siguiente:

-

Servicio de Análisis de Referencia del valor de acciones similares a la emisora
PLANFIA en el mercado, para Casa de Bolsa Base. El importe de la remuneración
por este servicio es de $100,000.00 mxn.
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Éste es el informe que en mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
expongo a este Honorable Consejo de Administración Grupo Financiero Base, S.A. de C.V., con fecha
de 26 de enero de 2021.

___________________________________________________________________
Ing. Pedro Salvador de G. Cedillo Lammoglia
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
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ANEXO IV

Banco Base, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base.
Informe de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno de Banco Base.
En este anexo se presenta el listado de las revisiones realizadas durante el Trimestre Octubre-Diciembre de
2020, informando de esta manera la situación que guarda el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 156, fracción VI, inciso a).
Las auditorías realizadas en el Trimestre son las siguientes:











Pagaré InverBase y Pagaré Empresarial
Centro de Aclaración y Servicio
Abastecimientos
Mercadotecnia y Publicidad
Calificación de Cartera
Auditoría de Crédito
Fiduciario
Guardavalores CDMX
Mercado de Dinero
Operaciones con Valores que realicen Consejeros, Directivos y Empleados

Referente a Calificación de Cartera y Auditoría de Crédito, se presentan los temas en el Anexo VII
correspondiente al Informe Anual de Auditoría Interna en materia de Crédito. Los aspectos relevantes en
proceso de atención por parte de las áreas responsables de estas revisiones, se presentan a continuación:

 Pagaré InverBase y Pagaré Empresarial
Alta de Pagaré
Al cierre de diciembre de 2020 se encontraban operando con NUBA 441 inversiones de pagaré InverBase, lo
que contraviene a las políticas internas, al no asociar al contrato de Pagaré a una cuenta digital para la
liquidación de la inversión al vencimiento. Cabe mencionar que en 12 casos además de operar la inversión,
se operan también compraventa de divisas. Respecto de éste hallazgo, las Direcciones Comerciales
gestionarán con UNICAP los casos observados, para una posterior toma de decisión de continuar con una
relación de negocio con los clientes, o en su caso, gestionar el traspaso operativo a Cuenta Amarilla. El área
Comercial estima concluir éste proceso a finales del mes de marzo 2021.

Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Al Consejo de Administración.
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Liquidación y Reinversión al Vencimiento
De la revisión a los vencimientos de las inversiones operadas en la NUBA, detectamos dos casos en la Plaza
Guadalajara, en los cuales los fondos fueron retirados mediante una compraventa de divisas, contraviniendo
con esto a las políticas, ya que no se enviaron los recursos a la cuenta del Cliente que se dio de alta en el
contrato, o bien no se reinvirtió. Al respecto, las Direcciones comerciales gestionarán el traspaso operativo a
Cuenta Amarilla, en función de la toma de decisión de continuar relación comercial. De igual manera, se
estima solucionar éste tema a finales del mes de marzo 2021.

Medios para instruir inversiones
Se observó que se reciben instrucciones de los Clientes para la operación de las inversiones a través medios
no institucionales como el teléfono celular, por lo que en estos casos no se cuenta con evidencia de la
instrucción del Cliente. Respecto de éste hallazgo, las Direcciones Comerciales gestionarán con el área de
Tecnología la implementación de un script con protocolo autorizado para recepción de instrucciones,
estimando remediar éste hallazgo el 31 de marzo de 2021.

Información al Público Inversionista
Durante la revisión se detectó que en la página web de la Institución, no se encontraban publicados los
plazos y las tasas correspondientes del producto Pagaré Empresarial. Durante la Auditoría se publicaron las
tasas, sin embargo no coinciden con las tasas proporcionadas por el área de Tesorería. Respecto de estas
inconsistencias en la información, la Dirección de Soluciones de Captación realizó requerimiento a
proveedor externo para que la información se actualice diariamente, y serán aplicable de igual forma para
el producto de Pagaré Personas Físicas (InverBase). Estiman concluir éste desarrollo e implementación el 26
de febrero de 2021.

 Centro de Aclaración y Servicio

Actualización de Correo Electrónico
Durante la revisión del proceso de actualización de correos electrónicos solicitados por los clientes, se realizó
una validación de 105 actualizaciones para el periodo de noviembre 2019 a septiembre 2020, donde se
detectó que para 28 casos no se obtuvo evidencia de la instrucción de cambio por parte de los clientes
para productos Derivados, y 3 casos de clientes de Mercado de Dinero. Respecto de éste hallazgo, el
responsable del Centro de Aclaración y Servicio reforzará con los Ejecutivos de Atención las actividades de
control a ejecutar de forma inmediata, y adicionalmente gestionará con la Contraloría la implementación
de controles adicionales de notificación de cambios para los Clientes. Estima concluir con las tareas de
remediación a más tardar el 30 de mayo.
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Conciliación de Usuarios REUS (Registro Público de Usuarios de Condusef)
Durante el periodo de enero a agosto 2020 no se realizó la conciliación de los usuarios registrados en el REUS
contra el listado de clientes de la Institución. Adicional se detectó que se han realizado 8 campañas
publicitarias y no se abordó el tema de conciliación de datos. Respecto de éste hallazgo, el responsable del
Centro de Aclaración y Servicio realizará la actividad de control no ejecutada a más tardar en el mes de
mayo, sujeto a lanzamiento de campaña publicitaria.

 Fiduciario
Contratos de Fideicomisos - Resguardo en Guardavalores
De la revisión de resguardo de documentos, de un universo de 121 contratos de fideicomisos activos a
septiembre 2020, no fueron localizados 45 contratos en el área de Guardavalores. Los contratos faltantes
fueron solicitados al área de Fiduciario quedando pendientes de entrega al cierre de la auditoría. Referente
a éste hallazgo, el área responsable estableció como compromiso la iniciar la entrega de documentos a
resguardo a partir del 19 de febrero de 2021.

Tokens Activos
Referente a los Token activos de cuentas de Fideicomisos, se observó que en 58 casos se encuentra como
administrador el Ex Director Jurídico de la Institución, desvinculado de la Institución desde Marzo 2020.
Referente a esta observación, los responsables del área actualizarán el Usuario Administrador de los Token
de los Fideicomisos, con apoyo del área de Ventanilla Única. Estiman concluir el 28 de febrero de 2021.

Revocación de Poderes – Delegado Fiduciario
Respecto de la revisión de apoderados del Fiduciario, se observó que aún cuenta con poderes vigentes el
Ex Director Jurídico de la Institución, quien fue desvinculado en 2020. Por lo anterior, se solicitó a los
responsables la revocación inmediata de los mismos. Respecto de éste hallazgo, los responsables auditados
realizarán la gestión correspondiente ante Notario Público, esperando concluir a más tardar el 19 de marzo
de 2021.

 Mercado de Dinero

Entrega de Contrato Marco físico a Guardavalores
Resultante de la revisión de expedientes en custodia, se observó como faltante el Contrato Marco de
Compraventa de Valores y Reportos en original celebrado con la contraparte Banco de Inversión Afirme.
Respecto de éste hallazgo, la Mesa de Dinero realiza la gestión con la contraparte para obtener el
documento original, o en su caso, tramitar la firma de un nuevo instrumento. Estima concluir a más tardar el
19 de febrero de 2021.

Wilmer Ángeles Castillo
Abogado
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Estimados accionistas:

En mi carácter de Comisario, y con el honor que me confiere ese encargo, me dirijo a Ustedes,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y los estatutos sociales de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base (Base o la Sociedad), a fin de rindir a ustedes mi informe sobre la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información que ha presentado a Ustedes el H. Consejo de
Administración en relación con la marcha de la Sociedad por el ejercicio anual del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2018.
He obtenido de los funcionarios de los Administradores y funcionarios de la Sociedad la
información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario
examinar.
Dentro de la información que me fue proporcionada se encuentra el dictamen de los auditores
externos, las actas de las sesiones del Consejo de Administración, así como de los Comités de la
Sociedad, los resultados de las auditorías internas practicadas por la Sociedad, mismas que está
obligada a preparar y presentar con base en las reglas contables y las disposiciones de carácter
general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicables a Instituciones de
Banca Múltiple.
Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de las Disposiciones de carácter
general emitidas para Instituciones de Banca Múltiple (Circular Única), se realizó el análisis al
sistema de control interno a que estoy obligado a efectuar, durante el ejercicio transcurrido del 1º
de enero al 31 de diciembre de 2018 dicho análisis, entiende al Sistema de control interno, como el
conjunto de objetivos, políticas, planes, métodos, procedimientos, información, registros y otras
medidas, establecidas por la Sociedad.
En este sentido, se tuvo conocimiento de los objetivos, lineamientos y políticas en materia de
control interno de Base, aprobados por el Consejo de Administración de Base a propuesta del
Director General, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Circular Única.
De la revisión de las sesiones del Consejo de Administración y de los informes presentados por el
Director General, por los Comités de Auditoría y de Riesgos, se ha evaluado, revisado y llevado a
cabo, el funcionamiento del sistema de control interno.
Derivado de la revisión antes señalada, se solicitó a la Dirección General, información y
documentación para evaluar el funcionamiento y observancia del sistema de control interno, así
como la suficiencia y razonabilidad de dicho sistema. Se examinaron diversas operaciones de la
Institución, su documentación, registro y cualquier evidencia comprobatoria que requieran al efecto,
analizándose operaciones correspondientes a operaciones de mercado de divisas, dinero y
derivados.
_________________________________________________________________________________________
Corporativo Diamante Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga No. 3900, Piso 10,
Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 05348 Tel. 1085-7276
e-mail: wilmer.angeles@abcv.com.mx

Wilmer Ángeles Castillo
Abogado

Por otra parte, el Comité de Auditoría, realizó la revisión y actualización de los objetivos, políticas y
lineamientos del sistema de control interno.
Es de advertir que, Base, tiene constituida un área de auditoría interna, la cual, es independiente de
la áreas de negocios y administrativas, dicho área de auditoría, comprobó periódicamente, mediante
pruebas selectivas, que las políticas y normas establecidas por el Consejo de Administración para el
adecuado funcionamiento de Base, se aplicaron de manera adecuada, lo anterior consta en los
reportes entregados por el responsable del área de auditoría interna, a fin de verificar el correcto
funcionamiento del sistema de control interno y su consistencia con los objetivos, lineamientos y
políticas aplicables en dicha materia, aprobados por el Consejo de Administración.
Por otra parte, se solicitó al Director General, como el responsable de la debida implementación del
sistema de control interno, la información y documentación necesaria para constatar que se haya
procurado en todo momento, el cumplimiento de las estrategias y fines de Base, así mismo, se
constató que se tomaron las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier
deficiencia detectada, en términos de las actas y reportes presentados por los Comités de la
Sociedad.
Con el propósito de elaborar el presente informe, la Dirección General, me proporcionó la
actualización de los manuales en materia de control interno así como de los demás Manuales de
Control que ha implementado, los cuales son acordes con los objetivos, lineamientos y políticas en
materia de control interno.
En base a la información presentada y puesta a disposición del suscrito, en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, las
Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito y los estatutos sociales
se realizó un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las
operaciones que la ley me impone, a fin de rendir el presente dictamen.
Es importante señalar que, se tuvo conocimiento de los oficios emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a la Sociedad, en los cuales, se notificaron diversas
observaciones, las cuales deberán ser atendidas por la Sociedad; en este sentido, se hicieron las
observaciones pertinentes a los funcionarios de la Sociedad.
En relación a la implementación por parte de la Sociedad de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de
inversión emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, he sido informado por
funcionarios de la Sociedad que, en la operación correspondiente de la Sociedad se han
implementado los controles para vigilar de manera estricta la mecánica de operación, políticas,
procedimientos y lineamientos de este tipo de servicios, a fin de que, se ajusten a las
Disposiciones referidas, es de advertir que, se recomienda revisar periódicamente las
operaciones realizadas por la Sociedad en materia de servicios de inversión no asesorados.
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En conclusión y en mi opinión, las políticas y criterios seguidos por la Sociedad y considerados
por los administradores para preparar la información presentada por los mismos a esta
Asamblea, son razonables, en base a la información que me ha sido proporcionada.

Sin más por el momento.

Atentamente

__________________________________
WILMER ÁNGELES CASTILLO
COMISARIO
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Estimados accionistas:

En mi carácter de Comisario, y con el honor que me confiere ese encargo, me dirijo a Ustedes,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y los estatutos sociales de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base (Base o la Sociedad), a fin de rendir a ustedes mi informe sobre la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información que ha presentado a Ustedes el H. Consejo de
Administración en relación con la marcha de la Sociedad por el ejercicio anual del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2019.
He obtenido de los funcionarios de los Administradores y funcionarios de la Sociedad la
información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario
examinar.
Dentro de la información que me fue proporcionada se encuentra el dictamen de los auditores
externos, las actas de las sesiones del Consejo de Administración, así como de los Comités de la
Sociedad, los resultados de las auditorías internas practicadas por la Sociedad, mismas que está
obligada a preparar y presentar con base en las reglas contables y las disposiciones de carácter
general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicables a Instituciones de
Banca Múltiple.
Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de las Disposiciones de carácter
general emitidas para Instituciones de Banca Múltiple (Circular Única), se realizó el análisis al sistema
de control interno a que estoy obligado a efectuar, durante el ejercicio transcurrido del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2019 dicho análisis, entiende al Sistema de control interno, como el conjunto
de objetivos, políticas, planes, métodos, procedimientos, información, registros y otras medidas,
establecidas por la Sociedad.
En este sentido, se tuvo conocimiento de los objetivos, lineamientos y políticas en materia de
control interno de Base, aprobados por el Consejo de Administración de Base a propuesta del
Director General, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Circular Única.
De la revisión de las sesiones del Consejo de Administración y de los informes presentados por el
Director General, por los Comités de Auditoría y de Riesgos, se ha evaluado, revisado y llevado a
cabo, el funcionamiento del sistema de control interno.
Derivado de la revisión antes señalada, se solicitó a la Dirección General, información y
documentación para evaluar el funcionamiento y observancia del sistema de control interno, así
como la suficiencia y razonabilidad de dicho sistema. Se examinaron diversas operaciones de la
Institución, su documentación, registro y cualquier evidencia comprobatoria que requieran al efecto,
analizándose operaciones correspondientes a operaciones de mercado de divisas, dinero y
derivados.
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Por otra parte, el Comité de Auditoría, realizó la revisión y actualización de los objetivos, políticas y
lineamientos del sistema de control interno.
Es de advertir que, Base, tiene constituida un área de auditoría interna, la cual, es independiente de
la áreas de negocios y administrativas, dicho área de auditoría, comprobó periódicamente, mediante
pruebas selectivas, que las políticas y normas establecidas por el Consejo de Administración para el
adecuado funcionamiento de Base, se aplicaron de manera adecuada, lo anterior consta en los
reportes entregados por el responsable del área de auditoría interna, a fin de verificar el correcto
funcionamiento del sistema de control interno y su consistencia con los objetivos, lineamientos y
políticas aplicables en dicha materia, aprobados por el Consejo de Administración.
Por otra parte, se solicitó al Director General, como el responsable de la debida implementación del
sistema de control interno, la información y documentación necesaria para constatar que se haya
procurado en todo momento, el cumplimiento de las estrategias y fines de Base, así mismo, se
constató que se tomaron las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier
deficiencia detectada, en términos de las actas y reportes presentados por los Comités de la
Sociedad.
Con el propósito de elaborar el presente informe, la Dirección General, me proporcionó la
actualización de los manuales en materia de control interno así como de los demás Manuales de
Control que ha implementado, los cuales son acordes con los objetivos, lineamientos y políticas en
materia de control interno.
En base a la información presentada y puesta a disposición del suscrito, en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, las
Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito y los estatutos sociales
se realizó un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las
operaciones que la ley me impone, a fin de rendir el presente dictamen.
Es importante señalar que, se tuvo conocimiento de los oficios emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a la Sociedad, en los cuales, se notificaron diversas
observaciones, las cuales deberán ser atendidas por la Sociedad; en este sentido, se hicieron las
observaciones pertinentes a los funcionarios de la Sociedad.
En relación a la aplicación por parte de la Sociedad de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, he sido informado por funcionarios de
la Sociedad que, en la operación correspondiente de la Sociedad se han implementado los
controles para vigilar de manera estricta la mecánica de operación, políticas, procedimientos y
lineamientos de este tipo de servicios, a fin de que, se ajusten a las Disposiciones referidas, es
de advertir que, se recomienda revisar periódicamente las operaciones realizadas por la
Sociedad y reforzar los controles en materia de servicios de inversión no asesorados.
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En conclusión y en mi opinión, las políticas y criterios seguidos por la Sociedad y considerados
por los administradores para preparar la información presentada por los mismos a esta
Asamblea, son razonables, en base a la información que me ha sido proporcionada.

Sin más por el momento.

Atentamente

__________________________________
WILMER ÁNGELES CASTILLO
COMISARIO
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Estimados accionistas:

En mi carácter de Comisario, y con el honor que me confiere ese encargo, me dirijo a Ustedes,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y los estatutos sociales de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base (Base o la Sociedad), a fin de rendir a ustedes mi informe sobre la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información que ha presentado a Ustedes el H. Consejo de
Administración en relación con la marcha de la Sociedad por el ejercicio anual del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2020.
He obtenido de los funcionarios de los Administradores y funcionarios de la Sociedad la
información sobre las operaciones, documentación y registros que consideré necesario
examinar.
Dentro de la información que me fue proporcionada se encuentra el dictamen de los auditores
externos, las actas de las sesiones del Consejo de Administración, así como de los Comités de la
Sociedad, los resultados de las auditorías internas practicadas por la Sociedad, mismas que está
obligada a preparar y presentar con base en las reglas contables y las disposiciones de carácter
general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicables a Instituciones de
Banca Múltiple.
Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 143 de las Disposiciones de carácter
general emitidas para Instituciones de Banca Múltiple (Circular Única), se realizó el análisis al sistema
de control interno a que estoy obligado a efectuar, durante el ejercicio transcurrido del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2020 dicho análisis, entiende al Sistema de control interno, como el conjunto
de objetivos, políticas, planes, métodos, procedimientos, información, registros y otras medidas,
establecidas por la Sociedad.
En este sentido, se tuvo conocimiento de los objetivos, lineamientos y políticas en materia de
control interno de Base, aprobados por el Consejo de Administración de Base a propuesta del
Director General, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Circular Única.
De la revisión de las sesiones del Consejo de Administración y de los informes presentados por el
Director General, por los Comités de Auditoría y de Riesgos, se ha evaluado, revisado y llevado a
cabo, el funcionamiento del sistema de control interno.
Derivado de la revisión antes señalada, se solicitó a la Dirección General, información y
documentación para evaluar el funcionamiento y observancia del sistema de control interno, así
como la suficiencia y razonabilidad de dicho sistema. Se examinaron diversas operaciones de la
Institución, su documentación, registro y cualquier evidencia comprobatoria que requieran al efecto,
analizándose operaciones correspondientes a operaciones de mercado de divisas, dinero y
derivados.
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Por otra parte, el Comité de Auditoría, realizó la revisión y actualización de los objetivos, políticas y
lineamientos del sistema de control interno.
Es de advertir que, Base, tiene constituida un área de auditoría interna, la cual, es independiente de
la áreas de negocios y administrativas, dicho área de auditoría, comprobó periódicamente, mediante
pruebas selectivas, que las políticas y normas establecidas por el Consejo de Administración para el
adecuado funcionamiento de Base, se aplicaron de manera adecuada, lo anterior consta en los
reportes entregados por el responsable del área de auditoría interna, a fin de verificar el correcto
funcionamiento del sistema de control interno y su consistencia con los objetivos, lineamientos y
políticas aplicables en dicha materia, aprobados por el Consejo de Administración.
Por otra parte, se solicitó al Director General, como el responsable de la debida implementación del
sistema de control interno, la información y documentación necesaria para constatar que se haya
procurado en todo momento, el cumplimiento de las estrategias y fines de Base, así mismo, se
constató que se tomaron las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier
deficiencia detectada, en términos de las actas y reportes presentados por los Comités de la
Sociedad.
Con el propósito de elaborar el presente informe, la Dirección General, me proporcionó la
actualización de los manuales en materia de control interno así como de los demás Manuales de
Control que ha implementado, los cuales son acordes con los objetivos, lineamientos y políticas en
materia de control interno.
En base a la información presentada y puesta a disposición del suscrito, en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, las
Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito y los estatutos sociales
se realizó un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las
operaciones que la ley me impone, a fin de rendir el presente dictamen.
Es importante señalar que, se tuvo conocimiento de los oficios emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a la Sociedad, en los cuales, se notificaron diversas
observaciones, las cuales deberán ser atendidas por la Sociedad; en este sentido, se hicieron las
observaciones pertinentes a los funcionarios de la Sociedad.
En relación a la aplicación por parte de la Sociedad de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, he sido informado por funcionarios de
la Sociedad que, en la operación correspondiente de la Sociedad se han implementado los
controles para vigilar de manera estricta la mecánica de operación, políticas, procedimientos y
lineamientos de este tipo de servicios, a fin de que, se ajusten a las Disposiciones referidas, es
de advertir que, se recomienda revisar periódicamente las operaciones realizadas por la
Sociedad y reforzar los controles en materia de servicios de inversión no asesorados.
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Por otra parte, y en relación al evento de ciberataque ocurrido a las Entidades que conforman
al Grupo Financiero Base, en el mes de noviembre de 2020, y dentro de las cuales, se encuentra
el Banco, he sido informado que la Sociedad presentó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores el Plan para mitigar los efectos del ciberataque y establecer el plan de acción para
desarrollar o fortalecer la estructura tecnológica y operacional del Banco, a fin de ajustar y
modificar en su caso, las políticas y procedimientos de control interno. Es importante señalar
que, he sido informado por el Director General que, tal y como fue informado a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, las operaciones del Banco, se vieron afectas, y por lo tanto, la
Sociedad implemento todos los mecanismo y procedimientos necesarios para el honrarlas o
cumplir con las mismas, asimismo al día de hoy, no se ha presentado queja, demanda o
procedimiento judicial o administrativo alguno en contra de la Institución derivado del
ciberataque, y hasta donde es de su conocimiento no existió daño en el patrimonio de los
clientes de Base, aún y cuando, por obvias razones se vieron afectadas las operaciones de la
Sociedad, las cuales, fueron normalizadas en las siguientes semanas.
Por último, en lo días en los que ocurrió el ciberataque, tuve comunicación con el Presidente
del Consejo de Administración, el Director General del Grupo Financiero, y otros directivos de
Base, para estar al tanto de los hechos.
En conclusión y en mi opinión, las políticas y criterios seguidos por la Sociedad y considerados
por los administradores para preparar la información presentada por los mismos a esta
Asamblea, son razonables, en base a la información que me ha sido proporcionada.

Sin más por el momento.

Atentamente

__________________________________
WILMER ÁNGELES CASTILLO
COMISARIO
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