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S&P asigna su calificación de
contraparte de mxBBB a
Base Internacional
México D.F., a 29 de febrero de 2000.- El
día de hoy, Standard & Poor’s asignó sus
calificaciones de crédito de contraparte en su
escala CaVal de ‘mxBBB’ para el largo plazo
y ‘mxA-3’ para el corto plazo, a Base
Internacional, S.A. de C.V., Casa de Cambio
(Base). La perspectiva de la calificación de
largo plazo es estable.

Contactos:
Ursula Wilhelm,
525 279-2007;
David Olivares,
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Las calificaciones están sustentadas en la
capacidad de la empresa para aumentar el
volumen de operaciones a la vez que mantiene una administración conservadora, y los
resultados positivos que han conllevado a
una rentabilidad creciente, aún en periodos
de estabilidad del tipo de cambio. Las calificaciones también balancean los efectos que
el entorno competitivo pudiera tener sobre
los prospectos de negocio en el largo plazo,
la moderada base de capital de la compañía
en términos absolutos y la concentración en
la toma de decisiones.
Base ha demostrado tener capacidad para
crecer el volumen de divisas operado y
aumentar su base de clientes en el tiempo. En

los últimos cinco años Base ha duplicado el
volumen total de divisas que opera. Esto se ha
logrado a través de una estrategia de mantener un contacto muy cercano con los clientes,
acceso probado a los principales operadores
de divisas del mercado, así como su probada
calidad en servicio y tiempo de respuesta que
le han permitido formarse una buena imagen
en el mercado y atraer nuevos clientes.
Base está manejada en forma adecuada,
con la premisa de minimizar los riesgos que
conlleva el negocio de compra/venta de divisas. La totalidad de las operaciones es a
cuenta de terceros y cuando Base toma posiciones propias, éstas son conservadoras. A
este respecto, la administración ha establecido niveles de posiciones diarios inferiores a
los máximos autorizados por la regulación,
además de no mantener posiciones descubiertas. La especialización de la compañía en
operaciones de mayoreo demuestra la estrategia de atender el segmento corporativo
considerado como de menor riesgo. Sin
embargo, para mantener márgenes de operación adecuados, Base también está atendien-
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do un importante número de empresas
medianas y pequeñas. Estas relaciones con
los clientes se han mantenido a lo largo del
tiempo. Con excepción de un pequeño problema de riesgo de contraparte en 1998,
Base ha mantenido un balance limpio.
Base enfrenta una fuerte competencia,
principalmente de los bancos más importantes del país. Esta competencia ha representado y puede representar un reto para la continuidad del negocio en el largo plazo, pues
los bancos tienen la posibilidad de ofrecer
servicios financieros integrales incluyendo
operaciones de compraventa de divisas, además de mantener un alto poder de negociación con los clientes. En este sentido, Base
enfrenta el reto de ofrecer un servicio eficiente para mantener la lealtad de sus clientes,
así como también debe buscar el crecimiento
del negocio.
Los crecientes niveles de rentabilidad son
reflejo de los resultados obtenidos en la
expansión del negocio. La compañía maneja
una operación eficiente, aún y cuando sus
gastos de personal y administrativos han
aumentado en los últimos dos años.
Respecto del capital, si bien la compañía
cumple ampliamente con los requerimientos
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regulatorios, en términos absolutos la base
de capital, de $8.7 millones de dólares a
Diciembre de 1999, es moderada aunque
Base ha mantenido un alto índice de pago de
dividendos históricamente.
La administración de la compañía es profesional y cuenta con 14 años de experiencia
en su ramo. Base es una empresa de tipo
familiar que cuenta con diversos comités
internos; sin embargo, la toma de decisiones
no está muy institucionalizada.
Base está establecida en Monterrey y
atiende principalmente a las empresas de esa
región. La mayor parte de las operaciones
las realiza en dólares americanos. El monto
promedio diario de operaciones asciende a
$90-$100 millones de dólares. Con un volumen de operación anual de $25 billones de
dólares, Base es la tercera casa de cambio
más grande de su sector.

Perspectiva
Estable. La perspectiva demuestra las
expectativas de Standard & Poor’s de que
Base continuará operando bajo los estándares prudentes, como lo ha hecho hasta
ahora, permitiéndole mantener su posición y
reconocimiento en el mercado.

