RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Coloca Cali caciones de Banco Base y
Casa de Bolsa Base en Observación
Negativa
Mon 07 Dec, 2020 - 7:38 PM ET
Fitch Ratings - Monterrey - 07 Dec 2020: Fitch Ratings colocó en Observación Negativa las cali caciones nacionales de riesgo
contraparte de largo plazo y corto plazo de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base (Base) y
Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V., Grupo Financiero Base (CB Base) de ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’, así como la cali cación ‘A(mex)’ de la
emisión de certi cados bursátiles bancarios (CB) con clave de pizarra BASE 18. Un listado completo de las acciones de
cali cación se incluye al nal del comunicado.
La Observación Negativa re eja la incertidumbre sobre la magnitud del impacto negativo en el per l de compañía y nivel de
operaciones de Base que podría resultar del ciberataque que sufrió el 10 de noviembre de 2020. Este incidente ha ocasionado
que el banco esté conectado en forma alterna al sistema de pagos de Banco de México (Banxico) e Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Indeval). La conexión alterna con Banxico acentúa los riesgos de negocio debido a su modelo

concentrado en intermediación de divisas que conlleva una operación altamente transaccional y la conexión alterna con
Indeval incide en las operaciones de mercado de dinero. Fitch considera que dicho evento cobra mayor relevancia en medio de
un entorno operativo adverso dada la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, en el cual se ha ampliado el uso de
conexiones remotas para la operatividad. Fitch espera resolver la Observación dentro de los próximos seis meses al evaluar los
impactos en el per l nanciero y de negocio, así como reputacionales en el banco. En opinión de la agencia, Base debe de
demostrar la efectividad de las acciones implementadas para robustecer sus controles a efecto de mitigar los riesgos
nancieros, reputacionales y operativos relacionados.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
El 12 de noviembre de 2020 se dio a conocer en medios electrónicos que Base sufrió un ciberataque la noche del 10 de
noviembre de 2020. Dicho ataque fue con rmado a Fitch por el banco y fue atendido considerando los lineamientos de la
regulación local y los protocolos de seguridad informática del banco, incluida la desconexión directa a los sistemas de pagos de
Banxico y de los servicios de custodia y de pagos proveídos por Indeval. Base expresó a la agencia que los datos y recursos de
clientes no habían sido comprometidos y que, como medida de prevención, inhabilitó sus sistemas operativos y aisló los
servidores afectados. Actualmente el banco está llevando a cabo las acciones necesarias para poder nuevamente conectarse a
Banxico y la culminación del análisis forense que dictaminará el origen y afectación nal de dicho ataque. Asimismo, para la
contención de los efectos reputacionales, Base activó desde el primer día de la contingencia un comité de comunicación para la
gestión de la crisis y desplegó un plan para comunicar y explicar la situación a los clientes, colaboradores, entes regulatorios, al
mercado y al público en general.
Fitch considera que este evento operativo y tecnológico incrementa el riesgo reputacional y podría tener un efecto sobre el
per l crediticio del banco. Si el tiempo de reconexión al sistema de pago de Banxico (spei y spid) y la operación por COAS se
extiende por un período prolongado, podría tener un impacto en los volúmenes de operación e ingresos del banco debido al
aumento en el tiempo de transaccionalidad y, en consecuencia, podría presionar los niveles de su rentabilidad. El banco
expresó a Fitch que está reforzando sus medidas de ciberseguridad y tomando las acciones necesarias para prevenir eventos
futuros, por lo cual Fitch dará seguimiento cercano a la implementación de dichas acciones para incorporarlas en su evaluación
de controles de riesgos a efecto de evaluar los posibles impactos en las cali caciones del banco.

Las cali caciones de Base están in uenciadas altamente por su per l de compañía al considerar su franquicia relativamente
moderada dentro del sector bancario, con un modelo de negocio orientado hacia la intermediación de divisas. Las
cali caciones también son in uenciadas altamente por los niveles buenos de rentabilidad y el apetito alto de riesgo del banco,
como resultado del crecimiento acelerado de su portafolio crediticio en los últimos años en busca de una diversi cación mayor
de negocios y los riesgos que conlleva dicho crecimiento acelerado. Asimismo, las cali caciones también contemplan el
entorno operativo adverso derivado de la contingencia por el coronavirus. No obstante, el banco ha mostrado resiliencia ante
dicho entorno a través de una rentabilidad buena y una capitalización razonable como resultado de la evolución favorable del
mercado cambiario, segmento que continúa como su fuente principal de ingresos. Sin embargo, la calidad de activos del banco
se ha deteriorado ligeramente, explicado principalmente por casos previos a la contingencia, lo que deriva de su apetito alto de
riesgo y concentraciones relativamente altas por acreditado. La estructura de fondeo relativamente diversi cada y liquidez
buena también son consideradas en las cali caciones.
Compañías Relacionadas
Las cali caciones de CB Base se fundamentan en el soporte legal que le provee su compañía matriz, Grupo Financiero Base,
S.A. de C.V. (GF Base), cuyo per l crediticio está muy ligado al de Base, que es su subsidiaria operativa principal, por lo que la
Observación Negativa sobre las cali caciones de la casa de bolsa es un re ejo de la acción sobre Banco Base, y no derivan de
su desempeño intrínseco o de riesgos operativos derivados del evento. El soporte de GF Base a su subsidiaria se deriva
fundamentalmente del vínculo legal asociado al convenio único de responsabilidades.
Deuda Sénior no Garantizada
La cali cación de la deuda sénior de Base está en el mismo nivel que su cali cación de riesgo contraparte de largo plazo, ya que
la probabilidad de incumplimiento de esta emisión es la misma que la del banco.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación negativa/baja:

La Observación Negativa podría resolverse y derivar en una baja en las cali caciones si el evento operacional afectara la
franquicia o ingresos del banco debido a impactos reputacionales o a una operatividad menor o menos e ciente ante el estatus
actual de la operación, o bien si la reconexión al sistema de pagos tomara más tiempo de lo estimado.
Las cali caciones podrían bajar si la estrategia de crecimiento acelerado de Base, así como posibles impactos de la
contingencia actual, dieran como resultado un incremento signi cativo de sus indicadores de morosidad que presionen su
rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APR) a niveles por debajo de 3% o a un indicador de capital común
de nivel 1 (CET1; common equity Tier 1) a APR inferior a 13% de manera sostenida.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación positiva/alza:
Fitch podría retirar la Observación Negativa, a rmar las cali caciones y asignar una Perspectiva Estable si los efectos del
evento operacional sobre la franquicia y el per l nanciero fueran bajos y si el banco implementara medidas de seguridad
tecnológica que fortalecieran su gestión del riesgo operativo.
El potencial al alza de las cali caciones es limitado en el corto plazo dado que sus cali caciones están en Observación
Negativa.
Las cali caciones de Base podrían subir en el mediano plazo si el banco continúa fortaleciendo su franquicia y diversi ca más
su modelo de negocio y riesgos al tiempo que se mantiene su per l nanciero consistente. Fortalecimiento sostenido en sus
niveles de concentración por acreditado y depositante, así como en su nivel de capitalización también serían necesarios para
un incremento de las cali caciones.
Compañías Relacionadas
Cambios en las cali caciones de CB Base, ya sea al alza o a la baja, resultaría de cualquier acción similar en las cali caciones de
Base.
Deuda Sénior no Garantizada

La cali cación de la deuda sénior no garantizada de la emisión con clave de pizarra BASE 18, se movería en línea y en la misma
magnitud con la cali cación de riesgo contraparte de largo plazo de Base.

PARTICIPACIÓN
La(s) cali cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud de los
emisor(es), entidad(es) u operadora(s) cali cado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

RESUMEN DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasi caron como intangibles y se dedujeron del capital para
re ejar su capacidad baja de absorción de pérdidas.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:
--Metodología de Cali cación de Bancos (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Cali cación de Instituciones Financieras No Bancarias (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Cali caciones en Escala Nacional (Junio 8, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 22/octubre/2020.

FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: La información utilizada en el análisis de esta cali cación fue proporcionada por las entidades
cali cadas u obtenida de fuentes de información externas.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: Estados nancieros auditados y no auditados, presentaciones del emisor,
objetivos estratégicos, presupuesto de gastos, entre otros.
PERÍODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/diciembre/2017 a 30/septiembre/2020.

REGULATORY INFORMATION II
La(s) cali cación(es) constituye(n) solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o
valor(es) y no una recomendación de inversión. Para conocer el signi cado de la(s) cali cación(es) asignada(s), los
procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los criterios para su retiro visite
https://www. tchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de cali cación y de votación de los comités se
encuentran en el documento denominado “Proceso de Cali cación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de
https://www. tchratings.com/site/mexico.
El proceso de cali cación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública,
reportes de entidades regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios
para el emisor, la industria o el valor, entre otras. La información y las cifras utilizadas, para determinar esta(s) cali cación(es),
de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch México) por lo que su veracidad y autenticidad son
responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del emisor, administrador o
valor(es) se modi quen en el transcurso del tiempo, la(s) cali cación(es) puede(n) modi carse al alza o a la baja, sin que esto
implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.
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SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated entity/issuer or a related third party.
Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY
Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated entities within the
EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on
the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is provided within the entity
summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured nance transactions on the Fitch
website. These disclosures are updated on a daily basis.
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