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Fitch Ratings afirmó las calificaciones de riesgo contraparte de largo y corto plazo en escala nacional de Banco
Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base (Base) y de Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Base (CB Base) en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las calificaciones
de largo plazo es Estable.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
Base
Las calificaciones de Base están influenciadas altamente por su franquicia reconocida y moderada, aunque en
expansión dentro del segmento de intermediación de divisas. Base tiene una participación modesta en total de
activos respecto a la banca mexicana de 0.4% a junio de 2021 (1S21). También consideran con importancia alta,
los niveles de rentabilidad razonables, aunque presionados en meses recientes.
Las calificaciones contemplan los niveles de capitalización aceptables, el fondeo relativamente diversificado y la
morosidad contenida del portafolio crediticio de Base, al considerar el entorno económico adverso prevaleciente.
El apetito alto de riesgo de Base también fue contemplado debido a la estrategia de crecimiento acelerado. La
Perspectiva Estable refleja que las calificaciones podrían absorber presiones moderadas en calidad de activos y
rentabilidad derivadas del entorno.
Al 1S21, Base exhibió presiones en su rentabilidad, no obstante, continúa en un nivel relativamente razonable. La
baja en rentabilidad fue resultado de la disminución en ingresos, así como por un aumento en los gastos
operacionales por las medidas implementadas para el fortalecimiento en los controles en ciberseguridad. Al 1S21,
el banco registró una métrica de utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APR) de 1.9%, inferior al
3.1% registrado al cierre de 2020. En opinión de la agencia, Base podría revertir la disminución en la rentabilidad,
de mantener la tendencia creciente en las operaciones de divisas.
En opinión de la agencia, Base reportó un nivel de capitalización razonable, debido a que mantuvo una métrica
de Capital Común de Nivel 1 (CET1; Common Equity Tier 1) a APR de 14.4%, cercana al promedio de los últimos
tres años (14.3%), aunque inferior a 15.4% del cierre de 2020. Lo anterior, debido a una generación menor de
utilidades y a un incremento en los APR. En septiembre de 2021, dicha métrica se redujo aún más, adicional a los
factores mencionados, por el pago de dividendos de MXN55 millones. Base no contempla distribuciones de
dividendos adicionales en 2021, por lo que Fitch no anticipa deterioros significativos en las métricas de

capitalización del banco. Si bien el crecimiento crediticio proyectado para 2021 es elevado, la generación interna
continua de capital y la recuperación estimada en rentabilidad podrían ayudar a sostener las métricas de
capitalización en niveles acordes a la calificación actual.
Base ha mostrado morosidad contenida y favorable en relación con varios de sus pares calificados por Fitch. Al
1S21, el indicador de cartera vencida a cartera total (ICV) fue 2.3%, similar al del cierre de 2020 de 2.4%. Al
considerar la métrica ajustada por castigos de los 12 últimos meses y bienes adjudicados, el ICV resulta en 3.6%
(2020: 3.6%).
Las concentraciones por acreditado son relativamente altas, ya que en la fecha citada, los 20 mayores
acreditados representaron 1.3 veces (x) el CET1 y 30.8% de la cartera del banco. Fitch considera que los
posibles deterioros de cartera podrían ser contenidos por el banco al considerar los niveles razonables de
cobertura de cartera vencida (168.8%) y el porcentaje moderado que representa el portafolio crediticio con
respecto a los activos totales del banco (27.7%), en comparación con otros bancos comerciales calificados por la
agencia.
Fitch considera que Base exhibe una estructura de fondeo relativamente diversificada, con predominancia de los
depósitos de clientes con una participación de 47.3%. Como resultado de la orientación principal de Base hacia la
intermediación de divisas y, en menor medida, al otorgamiento de crédito, la base de depósitos continúa
beneficiando la métrica de préstamos a depósitos al registrar 66.6% al 1S21; es ligeramente superior al promedio
de los últimos tres años (64.4%).
Si bien la exposición a los 20 depositantes principales se ha reducido gradualmente, esta permanece
relativamente alta (junio de 2021: 21.5%). Asimismo, el banco exhibe una gestión buena de su liquidez, al
registrar al cierre de junio de 2021 un coeficiente de cobertura de liquidez de 213.5%.
CB Base
Las calificaciones de CB Base se basan en el soporte legal que podría recibir, en caso de ser requerido, por
parte de su compañía tenedora, Grupo Financiero Base, S.A. de C.V. (GF Base), el cual la agencia percibe con
un perfil crediticio alineado con el de Base, su subsidiaria operativa principal. El soporte que GF Base
proporcionaría a su subsidiaria se basa en el vínculo legal asociado al convenio único de responsabilidades.
SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/al alza:
Base
--en el mediano plazo, si el banco continúa fortaleciendo su franquicia y diversifica más su modelo de negocio y
riesgos al tiempo que fortalezca su perfil financiero. Una disminución sostenida en sus niveles de concentración
por acreditado y depositante, así como un fortalecimiento en su nivel de capitalización también serían necesarios
para un incremento de las calificaciones.
CB Base
--cualquier movimiento positivo en las calificaciones de CB Base sería impulsado por una acción positiva en las
calificaciones de Base.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/a la baja:
Base

--si la estrategia de crecimiento acelerado de Base, así como posibles impactos de la contingencia actual, dieran
como resultado un incremento significativo de sus indicadores de morosidad que presionen su rentabilidad
operativa sobre APR a niveles por debajo de 3% de manera sostenida o a un CET1 a APR inferior a 13%
sostenido.
CB Base
--cualquier movimiento negativo en las calificaciones de CB Base sería impulsado por una acción negativa en las
calificaciones de Base, o por una modificación en la percepción de Fitch sobre la importancia estratégica de la
entidad para el banco y el grupo controlador.
PARTICIPACIÓN
La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por
solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) calificada(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 reclasificaron como intangibles y se dedujeron del
capital contable debido a que la agencia considera que tienen una capacidad baja para absorber pérdidas.
CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL:
--Metodología de Calificación de Bancos (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Septiembre 18, 2019);
--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).
INFORMACIÓN REGULATORIA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 3/junio/2021
FUENTE(S) DE INFORMACIÓN: La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por
la entidad calificada u obtenida de fuentes de información externas.
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros 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/junio/2021.
La(s) calificación(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 significado de la(s)
calificación(es) asignada(s), los procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los
criterios para su retiro visite https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y
de votación de los comités se encuentran en el documento denominado “Proceso de Calificación” disponible en el
apartado “Temas Regulatorios” de https://www.fitchratings.com/site/mexico.
El proceso de calificación 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) calificación(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 modifiquen en el transcurso
del tiempo, la(s) calificación(es) puede(n) modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad
alguna a cargo de Fitch México.
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