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BANCO C EDIT SUISSE MEXICO, S. A. 

Institu ión de Ban a Múltiple 
Grupo Finan iero Credit Suisse Méxi o 

(Millones de pesos al 30 de junio de 2009) 

I. Informe de los comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de 
operación y situación financiera de la institución. 

(a) A) Operación del trimestre 

1.  endimientos generados por premios e intereses de otras operaciones financieras. 

- Ingr sos por Int r s s 

Los ingresos por intereses para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 300, a marzo de 
2009 a 85 y a junio de 2008 a 146, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 215 
 on un in remento de 253% y para junio de 2008 la varia ión fue de 154  on un 
in remento de 105%. Este rubro se en uentra integrado por los intereses generados en las 
opera iones de mer ado de dinero. 

- Gastos por Int r s s 

Los gastos por intereses para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 629, a marzo de 
2009 a 213 y a junio de 2008 a 111, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 416 
 on un in remento de 195% y para junio de 2008 la varia ión fue de 518  on un 
in remento de 467%. Este rubro se en uentra integrado por los intereses pagados por los 
fondeos en las opera iones de mer ado de dinero. 

- Marg n Financi ro 

El margen finan iero para el  ierre de junio de 2009, as endió a -299, a marzo de 2009 a 
-128 y a junio de 2008 a 35, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de -171  on un 
de remento de 134% y para junio de 2008 la varia ión fue de -334  on un de remento de 
-954%. Este rubro se en uentra integrado por los ingresos por intereses menos los gastos 
por intereses, y las varia iones se debieron a: 

2. Comisiones derivadas del otorgamiento de préstamos y líneas de crédito.

         La Institu ión no tiene otorgados préstamos o líneas de  rédito. 



       
            

                
 

                  
                      

                   

  
            

                
                     

                   
              

                
                      

                    

            
             

                   
                      

 

3.  Comisiones por préstamos recibidos o colocación de deuda. 

La Institu ión no ha pagado  omisiones por préstamos re ibidos o  olo a ión de deuda. 

4. Comisiones y tarifas. 

En  uanto al rubro de  omisiones  obradas, el ban o registra prin ipalmente las  omisiones 
por la distribu ión de  ertifi ados bursátiles. Durante segundo trimestre el ban o no 
registró ingresos por este  on epto, al igual que el trimestre anterior, para junio de 2008 se 
tenían  omisiones y tarifas  obradas por 19  orrespondientes a: 

El rubro de  omisiones y tarifas pagadas para el  ierre de junio de 2009, as endió a 5, a 
marzo de 2009 a 2 y a junio de 2008 a 8, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 
3  on un in remento de 150 % y para junio de 2008 la varia ión fue de -3  on un 
de remento de -38%. 

5.  esultado por intermediación, Compra Venta de Instrumentos de Mercado de 
Dinero e Instrumentos Derivados.  

El rubro resultado por intermedia ión para el  ierre de junio de 2009, as endió a 400, a 
marzo de 2009 a 153 y a junio de 2008 a 18, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue 
de 247  on un in remento de 161% y para junio de 2008 la varia ión fue de 382  on un 
in remento de 2122%. Este rubro se en uentra integrado por las valua iones a mer ado de 
los instrumentos de mesa de dinero y derivados, y las varia iones se debieron a: 

6. Gastos de administra ión y promo ión. 

El rubro de gastos de administra ión y promo ión para el  ierre de junio de 2009, as endió 
a 184, a marzo de 2009 a 95 y a junio de 2008 a 121, la varia ión  on respe to a marzo de 
2009 fue de 89  on un in remento de 94% y para junio de 2008 la varia ión fue de 63  on 
un in remento de 52%. 

7. Otros Productos. 

El rubro de Otros Produ tos se en uentra  ompuesto prin ipalmente por ingresos derivados 
de  ontratos de media ión mer antil que se tienen  elebrados  on  ompañías filiales del 
extranjero. 

El rubro de otros produ tos para el  ierre de junio de 2009, as endió a 95, a marzo de 2009 
a 74 y a junio de 2008 a 93, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 21  on un 
in remento de 28% y para junio de 2008 la varia ión fue de 2  on un in remento de 2%. 

B) Situación Financiera 



                
 

                

                  
                    

              
                     

              

              
                   

                   

                 
      

                  

                 
                    
                  

              
                

1. Premios, intereses y primas derivados de la captación de la institución de crédito y 
de los préstamos interbancarios y de otros organismos 

-Captación Tradicional. 

El rubro de  apta ión tradi ional se  ompone por los depósitos del públi o en general y el 
finan iamiento de mer ado interban arios a través del mer ado de dinero. 

Los depósitos a plazo del publi o en general para el  ierre de junio de 2009, as endió a 17, 
a marzo de 2009 a 280 y a junio de 2008 no se  ontaban  on este tipo de depósitos, la 
varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de -263  on un de remento de -94%. 

Los finan iamientos provenientes del mer ado de dinero para el  ierre de junio de 2009, 
as endió a 50, a marzo de 2009 a 1,730 y a junio de 2008 no se  ontaban  on este tipo de 
finan iamiento, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de -1,680  on un 
de remento de -97%. 

-Préstamos int rbancarios y d  otros organismos. 

Los préstamos interban arios y de otros organismos para el  ierre de junio de 2009, 
as endieron a 6,507, a marzo de 2009 a 1,684 y a junio de 2008 a 120, la varia ión  on 
respe to a marzo de 2009 fue de 4,823  on un in remento de 286% y para junio de 2008 la 
varia ión fue de 6,387  on un in remento de 5323%. 

-Acr  dor s por r porto. 

Los a reedores por reporto para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 303, a marzo de 
2009 a 223 y a junio de 2008 a 24, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 80  on 
un in remento de 36% y para junio de 2008 la varia ión fue de 279  on un in remento de 
1163%. 

-Préstamo d  valor s. 

Los préstamos de valores para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 337, a marzo de 
2009 a 1,124 y a junio de 2008 a 226, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 
-787  on un de remento de -70% y para junio de 2008 la varia ión fue de 111  on un 
in remento de 49%. 

-Colat ral s v ndidos o dado s n garantía.. 

Los  olaterales vendidos o dados en garantía  orresponden a reportos saldos a reedores y a 
junio de 2009 as ienden a 548, este rubro nos es posible su  ompara ión dado que no 
existía en los meses anteriores observados. 



               
                   
                  

 
                    
                  

           
            

             
              
           

               
                  

                 

         
            

 
             

              
              
            

             
              

-D rivados con fin s d  n gociación. 

Los derivados  on fines de nego ia ión para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 
3,652, a marzo de 2009 a 6,065 y a junio de 2008 a 2,842, la varia ión  on respe to a 
marzo de 2009 fue de -2413  on un de remento de -40% y para junio de 2008 la varia ión 
fue de 810  on un in remento de 29%. 

-Obligacion s Subordinadas 

La institu ión no ha emitido obliga iones subordinadas 

-Otras cu ntas por pagar. 

Las otras  uentas por pagar para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 6,623, a marzo de 
2009 a 7,269 y a junio de 2008 a 2,399, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de 
-646  on un de remento de -9% y para junio de 2008 la varia ión fue de 4,224  on un 
in remento de 176%. 

3.  Valor de los Títulos. 

(a) Inv rsion s  n valor s 

Comprende valores gubernamentales y privados, que se  lasifi an atendiendo a la 
inten ión de la administra ión sobre su tenen ia  omo títulos para nego iar. Los 
títulos para nego iar se registran al  osto y se valúan al valor razonable 
propor ionado por un proveedor de pre ios independiente; en  aso de que este no sea 
representativo se valúan a valor razonable utilizando pre ios de mer ado de 
instrumentos similares o té ni as formales de valua ión ampliamente a eptadas. 

Las inversiones en valores para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 1,892, a 
marzo de 2009 a 3,122 y a junio de 2008 a 1,337, la varia ión  on respe to a marzo 
de 2009 fue de -1,230  on un de remento de -39% y para junio de 2008 la varia ión 
fue de 555  on un in remento de 42%. 

(b) Op racion s d  r porto 

Los valores reportados a re ibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos 
propor ionado por un proveedor de pre ios independiente, y el dere ho u obliga ión 
por el  ompromiso de re ompra o reventa, al valor presente del pre io al ven imiento; 
se presenta en el balan e general la diferen ia entre ambos valores a tualizados. Las 
opera iones en las que el Ban o a túa  omo reportado y reportador  on una misma 
entidad no se  ompensan. La presenta ión de reportos difiere de las NIF que los 
presenta por separado y sólo requiere la  ompensa ión de opera iones similares  on 
la misma  ontraparte, para el segundo trimestre los títulos a re ibir so  onsideran 
dentro de las inversiones en valores  omo títulos restringidos, para marzo de 2009, se 
tenían saldos deudores en opera iones de reporto por 69 y a junio de 2008 por 46. 



         
             

                   
              

              
              

                
            

            
             

            
           

                
 

               
                   
                 

 
                
       
              

                   
               

               
               
                  

 
               

         
            

           
                

(c) Op racion s con instrum ntos financi ros d rivados-

Las opera iones  on instrumentos finan ieros derivados están representadas por 
 ontratos adelantados de tasas, divisas e índi es a  ionarios, swaps de tasas de interés 
y de una o más divisas a  orto y largo plazo, así  omo op iones de tipo de  ambio y 
de tasas de interés. Se presenta en el balan e general la  ompensa ión de las 
posi iones a tivas y pasivas; en  aso de que la  ompensa ión resulte en un saldo 
deudor, la diferen ia se presentará en el a tivo, dentro de las opera iones  on valores 
y derivadas, en  aso de tener un saldo a reedor, éste se presentará en el pasivo,  omo 
parte de las opera iones  on valores y derivadas. Para los instrumentos finan ieros 
derivados que úni amente otorguen dere hos u obliga iones, pero no ambos,  omo lo 
sería el  aso de las op iones, el importe  orrespondiente a di hos dere hos u 
obliga iones se presentará en el a tivo o pasivo respe tivamente, dentro de las 
opera iones  on valores y derivadas. Utilizando para ello valores propor ionados por 
un proveedor de pre ios independiente y en el  aso de los swaps, al valor presente de 
los flujos a re ibir o entregar. 

Los derivados  on fines de nego ia ión para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 
3,533, a marzo de 2009 a 6,000 y a junio de 2008 a 2,763, la varia ión  on respe to a 
marzo de 2009 fue de -2467  on un de remento de -41% y para junio de 2008 la 
varia ión fue de 770  on un in remento de 28%. 

4.  Impuestos Causados y Diferidos. 

Impu stos causados. 

Para efe tos de la determina ión del ISR, existen reglas espe ífi as para la dedu ibilidad de 
gastos y el re ono imiento de los efe tos de la infla ión. De a uerdo  on la legisla ión 
fis al vigente, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el IA. 
Ambos impuestos re ono en los efe tos de la infla ión, aunque en forma diferente de las 
NIF. El Ban o  al ula la PTU sobre la misma base que el ISR. 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2009 el Ban o no ha he ho pagos provisionales a  uenta 
del Impuesto Sobre la Renta del Ejer i io debido a que se tienen pérdidas fis ales de 
ejer i ios anteriores y un  oefi iente de utilidad menor al que se tuvo durante 2008. 

El 1º de o tubre de 2007 se publi aron nuevas leyes y se modifi aron diversas leyes 
fis ales, así  omo también un de reto presiden ial el 5 de noviembre de 2007, que serán 
apli ables a partir del 1º de enero de 2008, entre las que desta an: (i) deroga ión de la Ley
del IA, y (ii) un nuevo impuesto denominado Impuesto Empresarial a Tasa Úni a (IETU) el 
 ual se determinará  on base en flujos de efe tivo y  on  iertas restri  iones para las 
dedu  iones autorizadas, además de otorgar  réditos fis ales rela ionados prin ipalmente 
 on inventarios, salarios gravados para ISR y aporta iones de seguridad so ial, pérdidas 
fis ales originadas por dedu  ión inmediata, IA por re uperar, y dedu  iones rela ionadas 
 on inversiones en a tivos fijos, gastos y  argos diferidos. La tasa del IETU es 16.5% para 
2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 en adelante. 



               
                  

                 
              

      
               

              

                 
             
            

              
               

             
                  

              

                 
                  

                  
            

 
               
             
 

              
                 

Conforme lo anterior, a partir de 2008, las empresas deben pagar el impuesto que resulte 
mayor entre el IETU y el ISR. En los  asos que se  ause IETU, su pago se  onsidera 
definitivo, no sujeto a re upera ión en ejer i ios posteriores ( on algunas ex ep iones). 

Respe to de la Ley del IVA, el Ban o está obligado a  al ular un fa tor de prorrateo para 
determinar el por entaje de IVA A reditable que disminuirá al IVA por pagar del periodo 
de que se trate. 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2009 el Ban o ha he ho pagos definitivos de este impuesto 
por 81 mil pesos,  ontra un importe de 1.3 millones  orrespondientes al mismo periodo de 
2008. 

Impu sto sobr  la r nta (ISR) y participación d los trabajador s  n la utilidad (PTU) 
dif ridos-

El ISR y PTU diferidos se registran de a uerdo  on el método de a tivos y pasivos, que 
 ompara los valores  ontables y fis ales de los mismos. Se re ono en impuestos diferidos 
(a tivos y pasivos) por las  onse uen ias fis ales futuras atribuibles a las diferen ias 
temporales entre los valores reflejados en los estados finan ieros de los a tivos y pasivos 
existentes y sus bases fis ales relativas, así  omo por las pérdidas fis ales por amortizar y 
los  réditos fis ales no usados. 

Los a tivos y pasivos por impuestos diferidos se  al ulan utilizando las tasas estable idas, 
que se apli arán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las 
diferen ias temporales. El efe to de  ambios en las tasas fis ales sobre los impuestos 
diferidos se re ono e en los resultados del período en que se aprueban di hos  ambios. 

Los impuestos diferidos netos para el  ierre de junio de 2009, as endieron a 57, a marzo de 
2009 a 77 y a junio de 2008 a 25, la varia ión  on respe to a marzo de 2009 fue de -20  on 
un de remento de -26% y para junio de 2008 la varia ión fue de 32  on un in remento de 
128%, y las varia iones se debieron fundamentalmente al diferen ial entre las partidas 
temporales que generaron los importes de impuestos diferidos a esas fe has y que dependen 
tanto de las  ondi iones en que se en ontraban los mer ados, líneas de nego io que se 
tenían abiertas, provisiones de gastos, así  omo los resultados fis ales obtenidos por la 
entidad. 

(b) Situación Financiera, Liquidez y  ecursos de Capital 

1.  Las fuentes de liquidez del Banco son: 

- Fu nt s Int rnas 1) El efe tivo disponible en los sistemas de Ban o de Méxi o o 
SIDV, 2) La línea de sobregiro de la  uenta úni a de Ban o de Méxi o y 3) Sistema 
RSP de Ban o de Méxi o. 



             
            

             

               

              

              

                
             

              

              
               

              
              

             
             

           
               

               
             
             

               
             

            

            
               
              

            

- Fu nt s Ext rnas 1) Efe tivo disponible en las  uentas de  heques de Ban o Credit 
Suisse en Banamex o BBVA-Ban omer 2) Realiza ión de opera iones de Call Money 
 on otros ban os. 

- Fu nt s Important s no utilizadas 1) Línea de  rédito provista por la su ursal 
Cayman de CS a Ban o CS por un importe de 400 millones de dólares. 

2. Política de Dividendos: 

Las utilidades netas que se generen en  ada ejer i io so ial, se distribuirán de la siguiente 
manera: 
-Se  rearán las provisiones ne esarias para el pago de la parti ipa ión de los trabajadores 
en las utilidades. 
-Se  onstituirán o in rementarán las reservas de  apital previstas en la Ley de Institu iones 
de Crédito y en disposi iones administrativas expedidas  on base en la misma. 
El resto se apli ará en la forma que resuelva la Asamblea Ordinaria de A  ionistas o se 
distribuirá entre los a  ionistas  omo dividendo, en propor ión al número de sus a  iones, 
siempre que los estados finan ieros de la So iedad hayan sido revisados por la Comisión 
Na ional Ban aria y de Valores. 
Las pérdidas, si las hubiere, serán resar idas primeramente por las utilidades de ejer i ios 
anteriores pendientes de apli a ión, en segundo lugar por los fondos de reserva, y si éstos 
fueran insufi ientes, por el  apital so ial pagado, en el entendido de que la responsabilidad 
de los a  ionistas en rela ión a las obliga iones de la So iedad estará limitada úni amente 
hasta el valor de sus respe tivas aporta iones. 

3. Políticas que rigen la Tesorería de la Institución. 

El objetivo fundamental del Ban o es la genera ión de valor para sus a  ionistas 
manteniendo la estabilidad y solven ia de la organiza ión. La ade uada gestión finan iera 
in rementa la rentabilidad sobre a tivos produ tivos, permite el mantenimiento de niveles 
de liquidez ade uados y un  ontrol de la exposi ión a las pérdidas poten iales que se 
derivan de posi iones de riesgo. 

Los riesgos más importantes en las opera iones que realiza el Ban o, son el de mer ado, 
 rédito, liquidez, legal y operativo. El Ban o, en  umplimiento de las disposi iones 
emitidas por la Comisión y de los lineamientos estable idos por Credit Suisse Corp., 
instrumentó una serie de a  iones para fortale er la administra ión integral de riesgos. 

Para identifi ar, medir y  ontrolar los riesgos de una manera integral, se  uenta  on una 
Unidad de Administra ión Integral de Riesgos (UAIR). El Ban o ha implementado las
disposi iones que estable e la Cir ular Úni a, relativa a la administra ión integral de 
riesgos. 

De a uerdo  on esta regula ión, el Consejo de Administra ión asume la responsabilidad 
sobre el estable imiento de normas de  ontrol de riesgos y los límites de la exposi ión 
global de riesgo que toma el Ban o, delegando fa ultades en un Comité de Administra ión 
de Riesgos para la instrumenta ión, administra ión y vigilan ia del  umplimiento de las 
mismas. 



                
            
             

           
              

     
              

             
             

                
              

              

            
      

              

             
 

  

 
 

 
    

Ri sgo d  m rcado-

El riesgo de mer ado se refiere a la pérdida poten ial por  ambios en los fa tores de 
riesgo que in iden sobre la valua ión de las posi iones por opera iones a tivas, 
pasivas o  ausantes de pasivo  ontingente, tales  omo tasas de interés, tipos de 
 ambio, índi es de pre ios, entre otros. 

La valua ión de instrumentos finan ieros  lasifi ados  omo nego iables, se realiza de 
forma diaria,  omparando el pre io de adquisi ión  ontra el pre io de  ierre, el  ual 
se obtiene utilizando la informa ión propor ionada por el Proveedor de Pre ios que el 
Ban o ha  ontratado y las fórmulas de valua ión  orrespondientes a  ada uno de los 
instrumentos finan ieros. 

La UAIR es responsable de revisar los modelos de valua ión de los instrumentos 
finan ieros y derivados, y por lo tanto provee una valida ión independiente de di hos 
modelos a las unidades de nego io. 

La medi ión del riesgo de mer ado, se realiza a través del Valor en Riesgo (VaR), el 
 ual es una estima ión de la pérdida máxima que podría registrar el portafolio de 
nego ia ión del Ban o, a un  ierto nivel de probabilidad y sobre un horizonte de 
tiempo dado, bajo  ondi iones normales de mer ado. 

El Ban o  al ula diariamente el VaR mediante el Método de Simula ión Históri a, 
 on un horizonte de tiempo de 10 días y un intervalo de  onfianza del 99%.  El Ban o 
utiliza 2 años de historia para  al ular los es enarios de simula ión. La informa ión 
de los fa tores de riesgos es a tualizada mensualmente. 

El Ban o  omplementa el análisis de riesgo mediante el uso de pruebas de 
sensibilidad y estrés. 

Al 30 de junio de 2009, el VaR total era: 

Va * Límite* Consumo 

Total $     1.737731 $ 15                  11.5849% 

El promedio del VaR durante el segundo trimestre del año fue de: 

Va * Límite* Consumo 

Total $     2.611282 $ 15                  17.4085% 

*Cifras no auditadas expresadas en millones de dólares 



                 

             
              

              
          

           

         
            

             

                

             
           

              
          

           

               
       

                 
             

          

              
            
                

               
             
             
             

 
               

          

Ri sgo d  crédito-

El riesgo de  rédito es la pérdida poten ial por la falta de pago de un a reditado o 
 ontraparte en las opera iones que efe túa el Ban o. 

Dado que las posi iones que asume el Ban o son posi iones de intermedia ión, el 
riesgo de  rédito se enfatiza en el riesgo emisor, de  ontraparte y del instrumento 
finan iero operado. El Ban o efe túa un estudio de  rédito de las  ontrapartes  on las 
que desea realizar opera iones de intermedia ión para asignarles una  alifi a ión 
 rediti ia. Esta  alifi a ión está basada en un modelo interno, que in orpora 
elementos tanto de  ará ter  uantitativos  omo  ualitativos. 

Adi ionalmente, el Ban o utiliza la metodología  orporativa denominada “Potential 
Exposure” para medir las pérdidas poten iales que pudiera experimentar el Ban o en 
 aso de que las  ontrapartes in umplieran en sus  ompromisos de pago derivadas de 
la realiza ión de opera iones  on instrumentos finan ieros. 

El Comité de Riesgos autoriza a la Unidad de Nego io los límites para las líneas de 
 ontraparte. 

Ri sgo op rativo-

El riesgo operativo es el riesgo de pérdida  omo resultado de inade uados o 
inefi ientes pro esos internos, personas y/o sistemas o  omo resultado de eventos 
externos. El objeto prin ipal del Ban o en la administra ión del riesgo operativo es el 
identifi ar, registrar, dar seguimiento, monitorear, prevenir y mitigar de manera 
oportuna los riesgos operativos, así  omo la genera ión de reportes geren iales 
relevantes y  on la debida anti ipa ión. 

El riesgo operativo es inherente a la mayoría de los aspe tos de las a tividades del 
Ban o y puede  onsistir en un gran número de eventos distintos entre sí. Mientras que 
otros tipos de riesgo,  omo el de mer ado y el de  rédito, son dis re ionales, y por lo 
tanto el Ban o puede elegir asumirlos bajo prospe tos de obten ión de ganan ias, en 
 ambio, el riesgo operativo es normalmente a eptado  omo una  onse uen ia 
ne esaria de llevar a  abo nego ios. 
En  ompara ión  on los riesgos de mer ado y  rédito, las fuentes del riesgo operativo 
son difí iles de identifi ar  omprensiblemente, además de que la  antidad o tamaño 
de su riesgo es intrínse amente difí il de medir. Por lo tanto, la forma en que el 
Ban o administra el riesgo operativo es distinta a la de los riesgos de mer ado y 
 rédito. En el Ban o se  ree que la administra ión efe tiva del riesgo operativo 
requiere  ompromiso por parte de los dire tivos responsables de la eje u ión de los 
pro esos de nego ios. El riesgo se  ontrola a través de una red de  ontroles, pro esos, 
reportes y responsabilidades. 
Dentro del Ban o,  ada área de nego ios individual y  ada nivel de la dire  ión toma 
responsabilidad de sus propios riesgos operativos, provee re ursos ade uados, e 
implementa pro edimientos para el manejo de esos riesgos. 



              

          
             
            
            

              

            
           

            
         

            
         

            

               
              

             
              

           

                
       

               
             

             
               

            
            

             
             

En el Ban o, los riesgos legal y te nológi o están implí itos dentro del  on epto de 
riesgo operativo. 

La implementa ión de pro edimientos que permitan administrar, medir, monitorear y 
reportar los riesgos operativos relevantes es exigible al Ban o hasta junio del 2007 
 onforme a la normatividad apli able. Sin embargo, el Ban o ya tiene implementadas 
políti as, herramientas y prá ti as que le permiten minimizar y  ontrolar ese riesgo. 
El  ono imiento y la experien ia se  omparten a través de las diferentes áreas del 
Ban o para mantener un enfoque  oordinado. 

Mensualmente, en reuniones de Comité de Riesgos, se presenta un resumen de 
eventos rela ionados  on el manejo, medi ión, monitoreo y reporte del riesgo 
operativo, que es el resultado de herramientas espe ífi as que el Ban o tiene 
implementadas. Estas herramientas in luyen auto-evalua iones de riesgo y  ontrol, 
así  omo de algunos indi adores  laves de riesgo. 

Durante el segundo trimestre del 2009, no se presentaron eventos signifi ativos de 
riesgo operativo, que representaran pérdidas e onómi as de  onsidera ión. Tampo o 
se estima que se presenten eventos que puedan materializarse en poten iales pérdidas 
e onómi as signifi ativas. 

Ri sgo d  liquid z-

El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida poten ial por la imposibilidad de renovar 
pasivos o de  ontratar otros en  ondi iones normales para el Ban o; por la venta 
anti ipada o forzosa de a tivos a des uentos inusuales para ha er frente a sus 
obliga iones, o bien, por el he ho de que una posi ión no pueda ser oportunamente 
enajenada, adquirida o  ubierta mediante el estable imiento de una posi ión  ontraria 
equivalente. 
Para el análisis del riesgo de liquidez, el Ban o identifi a las fe has de los flujos a 
re ibir y entregar de sus instrumentos finan ieros, entre ellos; Bonos gubernamentales 
a  orto y largo plazo, Certifi ados Bursátiles, Swaps de Tasa, de Moneda y ligados a 
la infla ión, opera iones  ambiarias de  orto y mediano plazo, depósitos en Ban o de 
Méxi o y fondeo interban ario de  orto plazo. 

El Ban o utiliza la metodología de bre ha de liquidez, distinguiendo los saldos de 
a uerdo a la moneda en que están expresados. Este análisis de bre has de liquidez, se 
realiza a todas las opera iones finan ieras que generan un flujo de efe tivo  ierto. 

Mensualmente se  uantifi a la pérdida poten ial en  aso de tener que vender 
posi iones a tivas para obtener liquidez. El límite de pérdida máxima se estable ió 
 omo el 15% del Capital del Ban o. 

El Consejo de Administra ión y el Dire tor General de Credit Suisse Méxi o serán 
los responsables de aprobar los límites de riesgo  onjuntamente  on el Comité de 
Riesgos y el Comité de Crédito. 



             
              

 

  
             

            
           

             

              
          

            
            

            
            

           
             

             
               

            
            

            
         

            
          
           

             

           
        

        

Ri sgo l gal-

El Ban o puede llegar a enfrentar riesgos legales en sus diferentes departamentos. La 
industria de los servi ios finan ieros opera en un ambiente de reto legal y regulatorio,
bajo un intenso es rutinio de reguladores, inversionistas y  lientes. 

Los riesgos legales in luyen, entre otros, disputas sobre los términos y  ondi iones de
transa  iones en las que el Ban o parti ipa, y posibles multas y san iones impuestas
por las autoridades regulatorias. 

Las autoridades tienen la fa ultad de suspender o revo ar las li en ias, restringir
a tividades de nego io, imponer órdenes, multas o san iones administrativas o bien
alguna otra a  ión dis iplinaria que puede dañar de manera material los resultados de
opera iones y las  ondi iones finan ieras de las entidades finan ieras. 

El Ban o bus a minimizar el riesgo legal a través de la adop ión de políti as,
pro edimientos y medidas de  umplimiento, refina ión de  ontroles sobre las
prá ti as de nego ios y el  omportamiento de sus eje utores, sesiones  ontinuas de
entrenamiento y  apa ita ión a los empleados y dire tivos, uso de la do umenta ión
legal requerida, e involu ramiento del Departamento Legal y de Cumplimiento. 

Las  ambiantes leyes, reglas y normatividad impa tan las opera iones del Ban o, o
bien, su mala interpreta ión puede afe tar de manera adversa en sus resultados
finan ieros. 

La regula ión apli able requiere que el Ban o implemente medidas tendientes a
administrar, medir, monitorear y reportar los riesgos legales a los que está expuesto, a
partir de julio del 2005. Al respe to, implementó políti as, herramientas y prá ti as
que le permiten minimizar y  ontrolar esos riesgos, que se basan en el mar o de
referen ia utilizado a nivel  orporativo. 

Periódi amente, en reuniones de Comité de Riesgos, se presenta un resumen de
eventos rela ionados  on el manejo, medi ión, monitoreo y reporte del riesgo legal,
 omo resultado del uso de las herramientas espe ífi as que el Ban o tiene
implementadas. Estas herramientas in luyen auto-evalua iones de riesgo y  ontrol,
así  omo de algunos indi adores  laves de riesgo. 

Durante el segundo trimestre de 2009 no se presentaron eventos signifi ativos de
riesgo legal, que representaran pérdidas e onómi as de  onsidera ión. Tampo o se
estima que se presenten eventos que puedan materializarse en poten iales pérdidas
e onómi as signifi ativas. 

Ri sgo t cnológico-

El Ban o puede llegar a enfrentar riesgos te nológi os en sus diferentes pro esos y
a tividades. 

Los riesgos te nológi os in luyen, entre otros, la in apa idad para pro esar las
transa  iones, eje utar liquida iones,  umplir  on los  ompromisos transa  ionales
adquiridos, restable er la infraestru tura te nológi a ante eventos inesperados, 



              
           

           
            

             
             

            
            

            
         

            
        

           

                
             

                
            

pérdida de la informa ión. 

El Ban o bus a minimizar el riesgo te nológi o a través de la adop ión de políti as,
pro edimientos y medidas ante eventos de  ontingen ia te nológi a, que permitan la
 ontinuidad del nego io ante tales eventos. 

La regula ión apli able requiere que el Ban o implemente medidas tendientes a
administrar, medir, monitorear y reportar los riesgos te nológi os a los que está
expuesto, a partir de julio del 2005. Al respe to, el Ban o implementó políti as,
herramientas y prá ti as que le permiten minimizar y  ontrolar esos riesgos, que se
basan en el mar o de referen ia utilizado a nivel  orporativo. 

Periódi amente, en reuniones de Comité de Riesgos, se presenta un resumen de
eventos rela ionados  on el manejo, medi ión, monitoreo y reporte del riesgo legal,
 omo resultado del uso de las herramientas espe ífi as que el Ban o tiene
implementadas. Estas herramientas in luyen auto-evalua iones de riesgo y  ontrol,
así  omo de algunos indi adores  laves de riesgo. 

Durante el segundo trimestre de 2009, no se presentaron eventos signifi ativos de
riesgo te nológi o, que representaran pérdidas e onómi as de  onsidera ión. 
Tampo o se estima que se presenten eventos que puedan materializarse en
poten iales pérdidas e onómi as signifi ativas. 

4 .  Créditos o adeudos fiscales. 

Al 30 de junio de 2009 la Institu ión no mantiene  réditos o adeudos fis ales  on ninguna 
autoridad y se en uentra al  orriente en el  umplimiento de las  ontribu iones fis ales 
federales y lo ales  omo  ontribuyente y retenedor. 

5. Inversiones en Capital e Indicadores Financieros. 

Al  ierre del ejer i io 2008  omo al 30 de junio de 2009, la Institu ión no mantenía 
ninguna inversión relevante en el  apital que estuviera  omprometida, por tanto tampo o 
 ontaba  on alguna fuente de finan iamiento para llevarla a abo. 



 

  
 

    
   

      
   
   

  

  

 

              
               

              
   

            
   

              
          

     

                 
          

             
                

  

                     

                      

Indicador s Financi ros 

Razón Finan iera Mar 08 Jun 08 Sep 08 Dic 08 Mar 09 Jun09 
Liquidez 337.74 1,224.17 468.81 112.58 266.42 125.97 
Efi ien ia 
Operativa 

4.82 3.29 3.42 1.15 2.24 1.87 

MIN 2.46 1.96 .90 .49 5.15 5.47 
ROE (8.02) 21.29 6.19 (24.23) 1.51 1.01 
ROA (1.13) 2.67 .55 (1.37) .07 .04 
Índi e de 
Capitaliza ión 
desglosado 
Capital Neto / 

A tivos sujetos a 
Riesgo de Crédito 
Capital Neto / 

131.48 96.97 109.13 32.43 49.09 117.21* 

A tivos sujetos a 
Riesgo de Crédito 
y Mer ado 

15.15 27.78 30.92 19.49 22.15 24.48* 

Índi e de 
Morosidad 

N/apli a N/apli a N/apli a N/apli a N/apli a N/Apli a 

Índi e de 
Cobertura 

N/apli a N/apli a N/apli a N/apli a N/apli a N/Apli a 

*Datos al 31 de Mayo (último dato  ono ido) de 2009. 

(1) LIQ IDEZ = Activos líquidos / Pasivos líquidos. Donde: Activos Líquidos = Disponibilidades + 
Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta. Pasivos Líquidos =Depósitos de 
exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata + 
Préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo. 

(2) EFICIENCIA OPERATIVA = Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / 
Activo total promedio. 

(3) MIN = Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos 
productivos promedio. Donde: Activos productivos promedio =Disponibilidades, Inversiones en 
Valores, Operaciones con Valores y Derivadas y Cartera de Crédito Vigente. 

(4) INDICE DE MOROSIDAD = Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo 
de la cartera de crédito total al cierre del trimestre. 

(5) INDICE DE COBERT RA DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA = Saldo de la estimación 
preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la cartera de crédito vencida al 
cierre del trimestre. 

(6) ROE =  tilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio. 

(7) ROA =  tilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio. 



               
          

                   

              

     

              
           

             
            

            
         

              
               

             
             
             

             

  

(8) INDICE DE CAPITALIZACION DESGLOSADO: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito. 
Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y 
mercado. 

Notas: Datos promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2) 

Datos Anualizados = (Flujo del trimestre en estudio *4). 

c) Sistema de Control Interno. 

La estru tura del  ontrol interno de una entidad  onsiste en las políti as y pro edimientos 
estable idos para propor ionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 
espe ífi os de la entidad.  Di ha estru tura  onsiste en los siguientes elementos: 

- El ambiente de  ontrol 
- La evalua ión de riesgos 
- Los sistemas de informa ión y  omuni a ión 
- Los pro edimientos de  ontrol 
- La vigilan ia 

El  ontrol interno  omprende el plan de organiza ión y todas sus políti as, manuales, 
métodos, sistemas, pro edimientos, et .; que en forma  oordinada estable e la entidad para 
salvaguardar sus a tivos, promover la adheren ia a las políti as pres ritas por la 
Administra ión, promover la efi ien ia opera ional, verifi ar la razonabilidad y 
 onfiabilidad de la Informa ión Finan iera. 

El Ban o CS tiene implementado un sistema de  ontrol interno  uyo objetivo es mantener 
altos estándares en materia de  ontrol que  ara terizan a la firma CS a nivel mundial. 
Consiste en el estable imiento de un Comité de Auditoria, que da seguimiento al 
 umplimiento de un Plan de Auditoria y al fun ionamiento efi iente de  ontroles internos 
implementados, a través del uso de herramientas diseñadas por los miembros del Comité, 
para dete tar posibles debilidades en esos  ontroles, y asegurar el debido  umplimiento del 
mar o regulatorio apli able al Ban o CS. 

II. Integración del Consejo de Administración 

P OPIETA IOS SUPLENTES 

Andrés Borrego y Marrón 
Presidente 

Luis Alvarado Mejía 

Jonathan F. M Hardy Felipe Fran is o Gar ía As en io 

Lewis H. Wirshba Leopoldo Ortega Carri arte 

Hé tor Blas Grisi Che a Ví tor Manuel Sán hez Morales 

Neil Radey Christian Wiesendanger 



             
 

 

 

           

              
            
               

CONSEJE OS INDEPENDIENTES SUPLENTES 

Guillermo Pérez Santiago Mario Enrique Juárez Noguera 

Jean Mi hel Enríquez Dahlhaus Santiago Sepúlveda Iturbe 

III. Compensaciones y Prestaciones 

El monto total que representaron en  onjunto las  ompensa iones y presta iones que per ibieron 
los prin ipales fun ionarios de la Institu ión durante el ejer i io 2008 as endió a 164 millones de 
pesos. 

IV. Descripción del paquete de Compensaciones y Prestaciones 
Compensación.
         - Pago de sueldo mensual en forma quin enal. 

- Bono anual de desempeño para fun ionarios elegibles. 

Prestaciones Generales 
- Base  Veinte días de va a iones por año. 
- Prima Va a ional al 50%. 
- Aguinaldo de 30 días por año  ompleto de servi ios. 
- Bono anual de desempeño. 

Prestaciones Adicionales 
- Seguro de Gastos Médi os 
- Seguro de Vida 
- Plan de Pensiones a partir del 5to. año de servi io. 

Las demás  ompensa iones, prin ipalmente indemniza iones, y prima de antigüedad que puede 
tener dere ho el personal, se re ono en en los resultados del ejer i io en que se pagan. 

"Los sus ritos manifestarnos bajo protesta de de ir verdad que, en el ámbito de nuestras 
respe tivas fun iones, prepararnos la informa ión relativa a Ban o Credit Suisse Méxi o, S.A. 
Institu ión de Ban a Múltiple  ontenida en el presente reporte trimestral, la  ual, a nuestro leal 
saber y entender, refleja razonablemente su situa ión". 
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