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ASUNTO

HR Ratings asignó la calificación de HR BB con Perspectiva Estable y de HR4 para Bursamétrica Casa de Bolsa.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (15 de octubre de 2018)  HR Ratings asignó la calificación de HR BB con Perspectiva Estable y de HR4 para
Bursamétrica Casa de Bolsa.

La asignación de la calificación para Bursamétrica  se basa en el hecho de que la Casa de Bolsa empezó operaciones durante
el segundo semestre del 2018, por lo que, si bien muestra sólidos niveles de solvencia, muestra una mínima generación de
ingresos. Bursamétrica viene de la compra de la licencia de Dumbarton Securities (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa a
Grupo Investa, S.A.P.I. de C.V., y se encuentra con el reto de generar ingresos suficientes para hacer frente a los gastos fijos
de administración debido a las inversiones realizadas para el inicio de operaciones y alcanzar su punto de equilibrio en el 2020.
El modelo de negocios busca enfocarse principalmente en segmentos institucionales, entidades gubernamentales, high net-
worth individuals, instituciones financieras participantes del mercado como mesas de dinero de otras casas de bolsa y bancos, y
personas físicas para la planeación financiera y administración de portafolios. Para poder lograrlo, se cuenta con buenas
herramientas tecnológicas y un experimentado equipo directivo. Cabe mencionar que muestra bajos niveles de caja para poder
hacer frente a sus gastos, por lo que consideramos que la liquidez es un riesgo importante; por lo anterior, la Casa de Bolsa
tiene una fuerte dependencia a las futuras inyecciones de capital. Los supuestos y resultados obtenidos en el escenario base y
de estrés son:

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Inyección de capital por P$70.3 millones (m) durante el 2017 para iniciar el negocio e inyecciones ya realizadas en el 2018 por
P$33.0m y previstas por P$77.0m adicionales. Esto ha hecho que el índice de capitalización se muestre en niveles de fortaleza
al cerrar en 315.1% al segundo trimestre de 2018 (2T18) (vs. 162.8% al 2T18).

Razón de liquidez en niveles presionados al colocarse en 0.9 veces (x) mientras que la razón de caja a gastos se encuentra en
0.4x al 2T18. Lo anterior muestra una fuerte dependencia a las futuras inyecciones de capital para poder implementar de forma
ordenada el plan de negocios.

Baja generación de ingresos netos acumulados 12m, la cual fue por P$2.7m al 2017. La Casa de Bolsa espera iniciar
operaciones durante el último trimestre del 2018 y se espera que alcance su punto de equilibrio en 2020. Por ello, ha mantenido
pérdidas netas acumuladas, lo que provocó un ROA y ROE Promedio de 13.3% y 14.4% al 4T17.

Sólidas herramientas tecnológicas y un adecuado soporte en las operaciones por parte del personal. La Casa de Bolsa cuenta
con un robusto sistema y una adecuada plantilla, lo cual le permitirá un buen desempeño en las operaciones.

Adecuado Gobierno Corporativo, contando con el 28.6% de participación independiente y con una experiencia promedio de
38.6 años. Lo anterior fortalece la Casa de Bolsa en cuanto a sus sanas prácticas y operaciones.

Principales Factores Considerados
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Bursamétrica Casa de Bolsa surge de una sociedad legalmente constituida originalmente como ABN AMRO Securities México
S.A. de C.V. Casa de Bolsa el 23 de mayo del 2000. Posteriormente, modifica su denominación a Dumbarton Securities
(México) S.A. de C.V., Casa de Bolsa. El 28 de febrero de 2014 por resolución favorable de la CNBV, Dumbarton Securities fue
adquirido por un grupo de inversionistas mexicanos conocido como Grupo Investa, los cuales llegaron a un acuerdo de compra
por la Casa de Bolsa con The Royal Bank of Scotland, N.V. (RBS). Asimismo, el 16 de febrero de 2017, la CNBV  aprobó la
transmisión accionaria del 99.9% de las acciones de Dumbarton Securities al Fideicomiso 2532 en Banco Invex y el restante
0.1% correspondiente a una Persona Física, por lo que en este mismo año se aprobó la reforma de los estatus sociales de
Dumbarton Securities modificando la denominación por la de Bursamétrica Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Actualmente, Bursamétrica Casa de Bolsa se encuentra iniciando operaciones. El modelo de negocios de Bursamétrica se
piensa enfocar en un sistema de educación financiera y tecnología que permita proporcionarles a los inversionistas servicios de
Asset Management, Operativos y Administrativos para que puedan definir y alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo
plazo, proporcionándoles una atención personalizada con servicios de asesoría y ejecución idóneos.

La Casa de Bolsa se enfocará en segmentos institucionales, entidades gubernamentales, high net-worth individuals,
instituciones financieras participantes del mercado como mesas de dinero de otras casas de bolsa y bancos, y personas físicas
para la planeación financiera y administración de portafolios. El plan de negocios de Bursamétrica irá incorporando áreas de
negocio con economías de escala, los cuales se dividirán en Mercado de Dinero y Capitales, Asset Management, Divisas,
Fondos de Inversión, Servicios Fiduciarios, Derivados y Estructurados y Banca de Inversión. Sin embargo, se espera que las
líneas de negocio maduren de forma paulatina y puedan alcanzar su punto de equilibrio para el 2020.

Bursamétrica mantiene una baja generación de ingresos derivado de que se encuentra iniciando operaciones, teniendo que
realizar las inversiones necesarias para poder armar el capital humano e implementar los sistemas. De esta forma, la Casa de
Bolsa cuenta con adecuadas herramientas tecnológicas que soportan sus operaciones, ya que los sistemas cuentan con
módulos que adecúan los tipos de mercados y operaciones con los que los clientes pueden operar (Mercado de Dinero,
Mercado de Capitales, Áreas de apoyo y Contrapartes) y todavía están en desarrollo la parte de Divisas, Asset Management y
los Servicios Fiduciarios.

La Casa de Bolsa realizó una inyección de capital por P$70.3m durante 2017 y una por P$33.0m en 2018 llevando a que los
indicadores de solvencia se mantengan en niveles robustos. Adicionalmente, se contempla una aportación de capital por
P$77.0m durante el tercer trimestre de 2018, lo cual fortalecerá la posición de solvencia y liquidez de la CB. El índice de
capitalización se posicionó en 315.1% al 2T18. Estos niveles de solvencia demuestran la capacidad para hacer frente a las
pérdidas esperadas en los primeros periodos de operación para poder alcanzar el punto de equilibrio.

Por su parte, la liquidez se mantiene en niveles presionados. HR Ratings considera que esto representa un importante riesgo,
ya que la razón de liquidez se colocó en 0.9x al 2T18 y las disponibilidades a gastos de administración en 0.4x Esto
compromete la continua implementación del plan de negocios ya que, en caso de no realizarse la inyección de capital durante el
2018, la situación financiera se puede presionar.

Con relación al margen operativo y el margen neto de la Casa de Bolsa, estos han mostrado una tendencia de deterioro debido
al incremento en gastos de administración por las fuertes inversiones realizadas desde la constitución de la misma para iniciar
operaciones. Conforme se empiece a incrementar la generación de ingresos, se prevé que alcancen niveles positivos para
finales del 2020, principalmente por las líneas de negocios de Mercado de Dinero y Mercado de Capitales. De esta forma, el
ROA y ROE Promedio se colocan en niveles negativos de -13.3% y 14.4% al 4T17, y conforme se incremente la generación de
ingresos estos empezarían a mejorar de forma paulatina.

En cuanto al Consejo de Administración y Directivos de la Empresa, HR Ratings considera que la suma de experiencia,
conocimiento de la industria y especialización de los miembros que los conforman se encuentran en niveles adecuados para las
operaciones de Bursamétrica y su plan de negocios. Esto lleva a que cuenten con una experiencia promedio entre los miembros
del Consejo de Administración de 27.4 años en diversos sectores, principalmente en el sector financiero.

En opinión de HR Ratings, la Casa de Bolsa cuenta con un capital humano que tiene una amplia trayectoria dentro de las áreas
en las que cada uno se desempeña. Esto le brinda fortaleza para las operaciones de la Casa de Bolsa, ya que cuentan con

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 15/10/2018

Evento Relevante de Calificadoras

experiencia financiera. Adicionalmente, cuenta con dos consejeros independientes dentro del Consejo de Administración, lo que
muestra una fortaleza para la toma de decisiones ya que representa 28.6% de independencia.

ANEXOS - Escenario Base incluidos en el documento adjunto

ANEXOS - Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto

Glosario incluido en el documento adjunto

Contactos

Angel García
Subdirector de Instituciones Financieras
angel.garcia@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la
propia institución calificadora:

Metodología de Calificación para Casas de Bolsa (México), Junio 2009

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior   Inicial
Fecha de última acción de calificación   Inicial
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  1T15 -
2T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información financiera
trimestral interna y anual dictaminada por Gossler Navarro Cisneros y Cía. S.C.
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).  N/A
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de mecanismos para alinear los incentivos
entre el originador, administrador y garante y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)  N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo
descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit
Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com
se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la
periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de
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una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y
confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es
responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las
emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el
monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de
una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual
afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa
aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar
documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad,
emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago,
entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones
contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión,
incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle
mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como
complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR
Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas
anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

MERCADO EXTERIOR
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