
FECHA: 03/04/2020

Evento Relevante de Calificadoras

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

VERUM

VERUM, CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.

Monterrey, Nuevo LeónLUGAR

ASUNTO

Verum ratifica las calificaciones de 'BB-/M' y '4/M' de Kuspit Casa de Bolsa

EVENTO RELEVANTE

Monterrey, Nuevo León (Abril 3, 2020): El día de hoy Verum ratificó las calificaciones corporativas de 'BB-/M' para el largo plazo
y '4/M' para el corto plazo de Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ("Kuspit" o la "Casa de Bolsa"). Las calificaciones reflejan el
nicho de mercado al que atiende la Casa de Bolsa, una robusta infraestructura tecnológica que va de acuerdo al tipo de
operaciones que realiza, la política de inversión conservadora en su portafolio de valores que acota de forma eficiente su
exposición a riesgos discrecionales, así como una adecuada estructura de administración de riesgos. Asimismo, las
calificaciones están limitadas por las presiones impuestas sobre los indicadores de rentabilidad y eficiencia operativa ante el
retraso en la consolidación de su estrategia de crecimiento, además de los retos de participar en un mercado altamente
competido con una gama de productos poco diversificada y sensible a los ciclos económicos. Las calificaciones incorporan el
soporte brindado por sus accionistas mediante un programa de capitalización, oficializado ante la CNBV, que durante el 2020
sumará Ps$60 millones. La perspectiva para la calificación de largo plazo es 'Estable'.

El modelo de negocio de la Casa de Bolsa continúa enfocado en atraer una masa elevada de clientes, colocando a su alcance
una plataforma tecnológica, permitiendo invertir a quienes no cuentan con los montos que las casas de bolsa convencionales
solicitan para abrir cuentas de inversión con ellas. Kuspit se diferencia del modelo tradicional de una casa de bolsa al no contar
con asesores financieros propios. La apertura de cuentas se realiza por medio de su portal y aplicación móvil, este
procedimiento toma regularmente un máximo de 10 minutos, por lo que en 2019 el promedio mensual de apertura de cuentas
ascendió a 414.

De acuerdo con el más reciente Boletín Estadístico publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Casa
de Bolsa ocupa el segundo lugar en el sector de intermediarios bursátiles a nivel nacional respecto a su número de cuentas de
inversión, sumando 31,474 al cierre del 3T19 (10.8% del sector), con un crecimiento en los últimos doce meses (UDM) del
20.3% (vs +10.2% en el sector).

Al cierre del 2019 el monto de valores en custodia ascendió a Ps$1,527 millones, cifra que compara de manera favorable contra
los Ps$196 millones que se mantenían en 2018. La dinámica positiva de las operaciones en custodia se derivó principalmente
de la apertura de varios contratos con clientes instituciones, que dieron como resultado que las operaciones en custodia de
personas morales se triplicaran, mientras que las operaciones con personas físicas observaron un crecimiento del 10%. Kuspit
continúa manteniendo una presencia moderada dentro del sector en términos de Valores en Custodia y Activos Totales, (por
debajo del 0.05% en ambos casos). Durante el 2019, la estructura de ingresos de la Casa de Bolsa no presento cambios
significativos, a diferencia del resto de los participantes en el sector, ésta continúa poco diversificada, siendo las comisiones y
tarifas cobradas en las operaciones por cuenta de clientes la principal fuente de ingresos de la Casa de Bolsa.

Si bien, durante el último año la Casa de Bolsa logró atraer algunos clientes que aportaron un incremento importante en el saldo
promedio de las cuentas, los indicadores de desempeño financiero de Kuspit son una de las principales limitaciones de sus
calificaciones, dado que a la fecha no se han logrado generar los ingresos suficientes para compensar sus gastos operativos.
Durante el periodo de estudio la entidad ha generado pérdidas operativas de manera recurrente, reduciendo su patrimonio y
haciendo indispensables las continuas inyecciones de capital por parte de sus accionistas con la finalidad de mantener el
cumplimiento con respecto al nivel de capitalización exigido en la normativa vigente. En opinión de Verum, es imperativo para la
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Casa de Bolsa incrementar no sólo el número de cuentas fondeadas, sino también incrementar de forma significativa el monto
promedio operado por cada una, a través de generar alianzas estratégicas principalmente con modelos Fintech, además de
impulsar el Robot de inversión Kuspit que permite el acceso a personas físicas con un volumen de operaciones, que aunado a
una adecuada gestión de sus costos operativos, le permita conseguir una mejora en su desempeño financiero, así como en sus
indicadores de rentabilidad de forma sostenida en el mediano plazo.

Al 4T19, el resultado por servicios de la Casa de Bolsa ascendió a Ps$5.3 millones derivado principalmente de las comisiones
obtenidas por los servicios de intermediación ofrecidos por Kuspit, mientras que el margen financiero por intermediación fue de
aproximadamente Ps$1.2 millones cifra en línea con respecto al 2018. Finalmente, los resultados obtenidos no lograron
compensar los gastos de administración y promoción de Ps$40.8 millones originando un resultado negativo de Ps$-34.2
millones al finalizar el ejercicio.

A la fecha Kuspit mantiene un nivel de capitalización adecuado. Al cierre del 2019, el Capital Contable ascendió a Ps$132.9
millones (+18% con respecto al cierre del 2018), derivado de las aportaciones de capital por parte de sus accionistas de
aproximadamente Ps$54.8 millones realizadas durante los últimos doce meses, compensando el resultado negativo acumulado
en la partida de capital ganado. En opinión de Verum, las inyecciones de capital realizadas por los accionistas de la Casa de
Bolsa se mantienen como un factor determinante para su operación, mientras se continúa trabajando para lograr un incremento
lo suficientemente significativo en la base de ingresos recurrentes de la Casa de Bolsa que logre compensar su nivel de gastos
de operación generando resultados positivos a mediano plazo de manera sostenida.

La perspectiva de la calificación es 'Estable'. La perspectiva de la calificación de largo plazo es 'Estable'. Las calificaciones de la
Casa de Bolsa se incrementarían en la medida en que Kuspit logre consolidar su estrategia de crecimiento, fortaleciendo la
diversificación de su base de ingresos recurrentes que le permita mejorar sus indicadores de rentabilidad y eficiencia de manera
sostenida en el mediano plazo, manteniendo el bajo apetito por riesgos discrecionales. Por el contrario, las calificaciones
podrían reducirse en caso de que no se mantenga el soporte financiero de sus accionistas, permitiendo que la Casa de Bolsa
incumpla con los requerimientos de capitalización establecidos en la normativa vigente, o si en el mediano plazo se continúa un
desempeño financiero negativo.

La propuesta de Kuspit es la de una mayor inclusión financiera, buscando introducir al pequeño y mediano inversionista al
mercado de valores, facilitándole el acceso a la compra / venta de valores con montos requeridos de inversión y costos por
comisión bajos, mediante la utilización de una plataforma de operación sencilla y amigable en línea. A la fecha, la Casa de
Bolsa cuenta con más de 30,000 cuentas y un monto total de Ps$1,527 millones de valores recibidos en custodia. Para la
realización de sus operaciones Kuspit cuenta con 18 empleados y con una sola sucursal la cual se encuentra ubicada en la
Ciudad de México.

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
-  Metodología de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Febrero 2019)
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Información Regulatoria:
La última revisión de las calificaciones de Kuspit se realizó el 25 de enero de 2019. La información financiera utilizada para el
análisis y determinación de estas calificaciones comprende un periodo de 5 años, que abarca desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2019.

Dando cumplimiento a la Disposición Quinta de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras
de valores, se hace notar que Kuspit Casa de Bolsa, S.A. (Kuspit) obtuvo las calificaciones de "HR BB-" para el largo plazo y
"HR4" para corto plazo por parte de HR Ratings el día 24 de septiembre de 2018.

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se les da
seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura y proceso de
votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser
consultados en nuestro sitio de internet http://www.verum.mx.

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las Disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se hace notar que las
calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier momento. Las calificaciones otorgadas son una
opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de administración de activos, o relativa al
desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a la emisora o
emisión en cuestión, y por tanto no constituyen recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni
para llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.

Las calificaciones antes indicadas están basadas en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes que se
asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen estados financieros auditados, información operativa,
presentaciones corporativas, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por Verum, Calificadora de
Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de las calificaciones en cuestión,
de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que Verum, Calificadora de Valores,
S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, exactitud o totalidad de dicha información,
por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el análisis de tal
información.

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la
administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a
la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de
C.V. Las calificaciones en cuestión consideran un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la emisora,
pero no necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de Valores,
S.A.P.I. de C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la normatividad
aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.verum.mx

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de Valores,
S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. No obstante, se
hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes
a los relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y el otorgamiento de una
calificación.
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MERCADO EXTERIOR
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