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Acción: 
Asignación de Calificaciones 
 
 
Base Internacional Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. 
Calificaciones de Crédito de 
Contraparte 
Largo Plazo 
mxA- 
 
Corto Plazo 
mxA-2 
 
Perspectiva: 
Estable 
 
Retiro de Calificaciones 
Base Internacional Casa de 
Cambio, S.A. de C.V. 

 

México D.F., 17 de julio de 2006.- Standard & Poor's asignó hoy sus 
calificaciones de crédito contraparte en escala nacional -CaVal- para el largo 
plazo de 'mxA-' y de corto plazo de 'mxA-2' a Base Internacional Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V. La perspectiva es estable. Al mismo tiempo Standard & 
Poor’s retiró las calificaciones de ‘mxA-/mxA-2’ asignadas a Base 
Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V., debido a que las operaciones de 
cambios se traspasaron en su totalidad a la casa de bolsa.  

Las calificaciones asignadas a Base Internacional Casa de Bolsa reflejan el 
hecho de que sus operaciones actuales incorporan la totalidad de las 
operaciones de la casa de cambio. Adicionalmente las calificaciones de la 
casa de bolsa se sustentan en un buen nivel de rentabilidad, el fortalecimiento 
del capital y en una administración profesional y conservadora. Las 
calificaciones están balanceadas por la alta competencia que hay en el sector 
y el reto de diversificar sus fuentes de ingresos ahora que su razón social le 
permite ampliar su gama de productos.  

A marzo de 2006, Base Internacional Casa de Bolsa mantiene una tendencia 
positiva en la rentabilidad, lo cual se puede apreciar en el rendimiento a 
ingresos que se ubicó en 22%, nivel superior al de sus principales 
competidores. Al cierre de marzo de 2006 la casa de bolsa registró utilidades 
por $12.9 millones de pesos, debido al crecimiento de 26% en los ingresos por 
compra-venta de divisas derivado principalmente del aumento de 21% en el 
volumen total operado, y a sus buenos niveles de eficiencia donde los gastos 
operativos representaron 60% de los ingresos totales. A futuro se espera que 
la casa de bolsa logre generar un volumen que le permita mantener la buena 
tendencia de sus ingresos ya que no se espera que el margen pueda crecer 
dada la fuerte competencia en el mercado. Adicionalmente, Standard & Poor’s 
espera que un mayor volumen sirva para compensar las presiones en los 
gastos como resultado de una estrategia más agresiva.  

El capital de Base Internacional Casa de Bolsa se ha visto fortalecido por una 
continua generación interna de capital y por la retención de utilidades de los 
últimos dos años. Como resultado de lo anterior, al cierre de marzo de 2006 el 
capital total de la compañía se ubicó en $201.8 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 11% en términos reales respecto al periodo 
anterior. Standard & Poor’s considera moderada la base de capital, comparada
con otras casas de bolsa. Sin embargo, esperamos que a futuro la base de 
capital se fortalezca mediante la continua generación interna de capital.   

 



Actualmente la actividad de divisas constituye la principal fuente de ingresos 
de la casa de bolsa y se espera que esta actividad continúe siendo el principal 
negocio en los próximos años. Sin embargo, la empresa enfrenta el reto de 
diversificar sus ingresos en productos relacionados con la operación de una 
casa de bolsa. Standard & Poor’s espera que la incursión en actividades de 
intermediación de valores no represente un riesgo significativo para la 
operación, dada su administración de riesgos conservadora.  

Perspectiva  
Estable. La perspectiva considera la expectativa de Standard & Poor’s de que 
Base Internacional Casa de Bolsa mantendrá una administración prudente, 
mostrando una tendencia positiva en sus resultados a través de un sostenido 
crecimiento de sus ingresos y de las operaciones en el segmento comercial. 
La casa de bolsa debe continuar mostrando logros en su estrategia de 
penetración de mercado en el segmento corporativo manteniendo una 
administración prudente y controlada en cuanto a la administración de riesgos, 
y de prevención y detección de operaciones de lavado de dinero. La 
diversificación de ingresos y negocios sin perder de vista el perfil de riesgo 
moderado de la empresa, así como mejoras en los niveles de rentabilidad 
aunado a una mayor base de capital podrían traer un alza en sus 
calificaciones. Por otro lado, las calificaciones podrían verse impactadas 
negativamente si la base de capital de la casa de bolsa no creciera a tasas 
acordes con el crecimiento del volumen, así como si ocurriera un deterioro en 
los niveles actuales de rentabilidad y eficiencia.  
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