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Fitch Califica en ‘A-(mex)’ y ‘F2(mex)’ a Casa de Bolsa Base; 
Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Febrero 28, 2017): Fitch Ratings asignó las calificaciones de riesgo 
contraparte de ‘A-(mex)’ y ‘F2(mex)’ para el largo y corto plazo, respectivamente, a Casa de Bolsa Base, 
S.A. de C.V. Grupo Financiero Base (CB Base). La Perspectiva crediticia de largo plazo es Estable. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones de CB Base se fundamentan en el soporte que recibiría, en caso de requerirlo, de 
Grupo Financiero Base (GF Base). Fitch percibe al grupo con un perfil crediticio alineado al de su 
subsidiaria operativa principal Banco Base, S.A., (Base) calificado en ‘A-(mex)’ y ‘F2(mex)’ con 
Perspectiva crediticia Estable. El soporte de GF Base se deriva principalmente del vínculo legal asociado 
al convenio único de responsabilidades que establece que el grupo financiero es responsable legalmente 
por las obligaciones de sus subsidiarias. 
 
Las calificaciones también incorporan la opinión de Fitch respecto a que CB Base es una entidad 
fundamental para la operación de Base y su grupo financiero. Esta desempeña un rol importante dentro 
de las estrategias del grupo proporcionando productos del negocio bursátil. El grado alto de integración 
operativa, comercial y financiera que tiene la entidad con el banco, la identidad comercial y el riesgo por 
reputación compartido, son factores que tienen influencia elevada en el soporte por parte del grupo hacia 
CB Base. En virtud de lo anterior, las calificaciones de CB Base están alineadas a las de Base. 
 
El modelo de negocio de CB Base está enfocado a la intermediación en el mercado de dinero y capitales 
por cuenta de terceros; distribución de fondos de inversión y actividades fiduciarias. Sus servicios están 
dirigidos a la cartera de clientes actuales del banco, personas físicas de alto valor patrimonial y clientes 
institucionales. Las prácticas de gobierno corporativo de la entidad son adecuadas y están totalmente 
alineadas a las del grupo financiero. Natural a su modelo de negocio, la fuente principal de fondeo de CB 
Base es la captación de recursos a través de operaciones en reporto la cual es una fuente de fondeo 
sensible a las condiciones de mercado, estas constituyen el único pasivo de la entidad. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES  
 
Una baja en las calificaciones de CB Base provendría de un cambio en la capacidad o propensión de 

soporte por parte del grupo hacia ella. 
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Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail:sofia.garza@fitchratings.com. 
 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a septiembre 30, 
2016. 
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La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por CB Base u obtenida de 
fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, 
objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de 
otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la 
industria. Para mayor información sobre CB Base así como para conocer el significado de la calificación 
asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y 
los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y 
www.fitchratings.com. 
 

Ajuste a Estados Financieros: Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se 
reclasificaron como intangibles y se dedujeron del capital base según Fitch debido a que la agencia 
considera que tienen una capacidad baja para absorber pérdidas. 
 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”.  
 

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia del banco, con 
base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea 
una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de 
valores. 
 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera 
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad 
de la emisora o de la fuente que las emite. 
 

Metodologías aplicadas: 
 

- Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Octubre 21, 2016);   
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 


