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ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

(Cifras en millones de pesos, excepto cuando se indica) 

 

 

 

1. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

El  30 de Agosto de 2011 se celebró una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  de 
Accionistas en donde  se aprobó la escisión  de Estructuradores del Mercado de Valores Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. (antes Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V.), como sociedad 
escindente subsistente, transmitiendo parte de su activo, la totalidad del pasivo y parte del capital  a 
una nueva sociedad denominada Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, en términos de lo 
dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, dicha escisión surtió efectos a partir del día 3 de 
octubre de 2011. 

Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (antes Base Internacional Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V.), fue constituida el 19 de Diciembre de 2005, obteniendo el registro el 8 de 
Febrero de 2006. Se constituyó de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, teniendo como 
actividad principal: 

La participación en el Mercado de Financiamiento Corporativo,  buscando participar en colocaciones 
privadas y públicas de valores, así como en la re-estructura de deuda de empresas tanto públicas 
como privadas. 

 

 
2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

Los  Estados  Financieros  se preparan conforme a  los  criterios  contables  y  de  presentación  
establecidos  por  la  Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV),  para  las  Casas  de  
Bolsa. 
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3.  INVERSIONES EN VALORES 
 
Al 30 de septiembre de 2012 las inversiones en valores se integran como se muestra a continuación: 

 

Instrumento Valor Razonable 

  

Operaciones Fecha Valor:  

Otros títulos de deuda por recibir 
                51 

Total 
             51 

 

La valuación de las inversiones en valores generó una plusvalía al 30 de septiembre de 2012 de $ 
747 (Setecientos cuarenta y siete mil pesos). Este importe se muestra en el Estado de Resultados en 
el rubro de  “Resultado por valuación a valor razonable”. 

OPERACIONES DE REPORTO 
 

 2012  

             Instrumento 

Colaterales 

recibidos  

Colaterales 

entregados  

Total 

    

  Deuda Gubernamental 
                  23                       0             23 

  Total colaterales en reporto $                  23 $                        0 $              23 

 2012 

 Deudores por 
Reporto 

Acreedores por 
reporto 

Garantizados con:   

Deuda Gubernamental                       23                                                     0 

Total  
$                    23 $                0 

 

Las operaciones en reporto al cierre del ejercicio se encuentran  pactadas a  un plazo de 3 días. 
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4.   CAPITAL CONTABLE 
 
 
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de agosto de 
2011, se aprobó aumentar el capital social en su parte fija en la cantidad de $397  representado por  
396,677,475 acciones serie O, clase 1, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal 
íntegramente suscritas y pagadas. Además en dicha Asamblea, con motivo de la escisión, se aprobó 
disminuir el capital social en su parte fija en la cantidad de $ 494 (Cuatrocientos noventa y cuatro 
millones de pesos). 
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de abril de 2012, se decretó un 
reparto de dividendos por  $66 provenientes de la utilidad del ejercicio 2011, de los cuales  $41 se 
pagaron anticipadamente en 2011, lo anterior sujeto a la condición resolutoria negativa consistente 
en que en el caso de que los estados financieros de la Sociedad, debidamente aprobados y  
dictaminados por el Auditor Externo correspondientes al ejercicio de 2011, no reflejaran una utilidad 
neta suficiente para cubrir dicho anticipo, los accionistas deberían reembolsar a la Sociedad en la 
proporción no generada de conformidad con el anticipo recibido. 
 
 
El capital social es variable. El capital fijo es de $60 millones de pesos, el cual se encuentra 
íntegramente suscrito y pagado. 
 
Las notas se encuentran representadas en millones de pesos y por lo tanto esta integrado el 
redondeo de cifras para su mejor apreciación. 
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FINANZAS 

 SUBDIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
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ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 

Indicadores Financieros del trimestre actual comparativo con los cuatro últimos trimestres 
reportados: 

Indicador Financiero 

 

Septiembre 

2012 

 

Junio 

2012 

 

Marzo 

2012 

 

Diciembre  

2011 

 

Septiembre 

2011 

      
Solvencia 8892.51 7271.26 3083.66 855.17 1.18 

      
Liquidez 10.22 13.92 886.76 245.516 1.53 

      
Apalancamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 .16 

      
ROE -.15% -.26% -0.06% 49.90% 21.52% 

      
ROA -.48% -.27% -0.09% 72% 3.90% 

      
Otros indicadores de Capital      

      
Requerimiento de capital / 
Capital global 

14.63% 16.55% 11.72% 13.68% 11.26% 

      
Relacionados con 
resultados del ejercicio 

     

Margen Financiero / Ingreso 
total de la operación 

111% 116% 124% 103% 103% 

Resultado de operación / 
Ingreso total de operación 

1.95% -4.63% -3.34% 35.27% 36.65% 

Ingreso neto / Gastos de 
Administración 

101.45% 94.88% 96.76% 153.32% 154.22% 

Gastos de Administración / 
Ingreso total de la operación 

98.57% 105.40% 103.34% 65.22% 64.84% 

Resultado neto / Gastos de 
Administración 

-4.21% -10.40% -9.77% 17.25% 37.53% 

Gastos del personal / 
Ingreso total de la operación 

     2.55% 4.16% 2.80% 11.58% 11.31% 

 


