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Banco BASE anuncia un aumento de capital social 

 

San Pedro Garza García, Nuevo León, 29 de junio 2022 – Banco BASE, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BASE, informa al público en general que, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el pasado viernes 24 de junio, se aprobó de forma unánime un aumento de capital social por la cantidad de 

$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.) para la entidad.  

Derivado de lo anterior, el capital mínimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad aumenta de la cantidad de 

$731’817,554.00 (setecientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.) a la cantidad de $831’817,554.00 (ochocientos treinta y un millones ochocientos diecisiete mil 

quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual está representado por 831’817,554 (ochocientos 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. 

Con la operación antes mencionada, la entidad fortalece su estructura financiera para el desarrollo y crecimiento 

del Grupo en línea con los indicadores y planes estratégicos de largo plazo. Asimismo, refuerza el compromiso con 

sus clientes de ofrecer más y mejores productos y servicios que den soluciones a sus necesidades financieras, 

manteniendo nuestra visión de “Ser la Institución financiera de relación que ofrece la mejor experiencia al cliente 

en México”.         
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