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CASA DE  OLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. 

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

Información cualitativa 
Información relativa a políticas, metodologías, niveles de riesgo asumidos y demás medidas 
relevantes  adoptadas por la administración para cada tipo de riesgo. 

Políticas que rigen la Tesorería de la Institución. 

El objetivo fundamental de la Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa, son el de 
mer ado,  rédito, liquidez, legal y operativo. La Casa de Bolsa, 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). La Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa, 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. 

Riesgo de mercado-

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 la 



              

             
             

                
              

               

             
     

              

                 

             
              

   
           

           

          
           

              

                

             
           

              
           

            

Casa de Bolsa 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 de la Casa de Bolsa, a un  ierto nivel de probabilidad y sobre un 
horizonte de tiempo dado, bajo  ondi iones normales de mer ado. 

La  asa de Bolsa  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%. 
La Casa de Bolsa 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. 

Riesgo de 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 la Casa de Bolsa. 

Dado que las posi iones que asume la Casa de Bolsa son posi iones de 
intermedia ión, el riesgo de  rédito se enfatiza en el riesgo emisor, de  ontraparte y 
del instrumento finan iero operado. La Casa de Bolsa 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, la Casa de Bolsa utiliza la metodología  orporativa denominada 
“Potential Exposure” para medir las pérdidas poten iales que pudiera experimentar la 
Casa de Bolsa 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. 

Riesgo operativo-

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 de la Casa de Bolsa 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 de la 
Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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 la Casa 
de Bolsa administra el riesgo operativo es distinta a la de los riesgos de mer ado y 
 rédito. En la Casa de Bolsa 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 de la Casa de Bolsa,  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  asa de Bolsa, los riesgos legal y te nológi o están implí itos dentro del  on epto 
de riesgo operativo. 

La Casa de Bolsa 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 de la Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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 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. 

Riesgo de liquidez-

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 la Casa de Bolsa; 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, la Casa de Bolsa 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. 

La Casa de Bolsa 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 de la Casa de Bolsa. 

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. 

Riesgo legal-

La Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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. 

La Casa de Bolsa 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 la Casa de
Bolsa, o bien, su malinterpreta ión puede afe tar de manera adversa en sus resultados
finan ieros. 

La regula ión apli able requiere que la Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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. 

Riesgo tecnológico-

La Casa de Bolsa 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. 

La Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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, la Casa de Bolsa 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 la Casa de Bolsa 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. 



    
            

               
 

 

                        

 
 

                          

 
    

            

             
             

               
               

                

 

Información cuantitativa 
Información relativa a políticas, metodologías, niveles de riesgo asumidos y demás medidas 
relevantes  adoptadas por la administración para cada tipo de riesgo. 

-Valor en riesgo 

La Casa de Bolsa  omplementa el análisis de riesgo mediante el uso de pruebas de 
sensibilidad y estrés. 

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

VaR* Límite* Consumo 

Casa de Bolsa $0.028946  $1.25  2.3157% 

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

VaR* Límite* Consumo 

Casa de Bolsa $0.039695        $1.25  3.1756% 

*Cifras no auditadas expresadas en millones de dólares 

Durante el segundo trimestre del 2009, no se presentaron eventos signifi ativos de 
riesgo. 

-Estadística descriptiva del riesgo de crédito. 

Utilizando las  alifi a iones  rediti ias de los emisores de deuda en es ala global al 
30 de Junio de 2009 se estimaron pérdidas esperadas de  ero. La exposi ión poten ial 
a riesgo de  ontraparte a esta misma fe ha se ubi ó en USD 94.2m. La exposi ión 
promedio del segundo trimestre de 2009 a riesgo del emisor fue de  ero, porque la 
Casa de Bolsa no invirtió en deuda de emisores que no fueran del gobierno, y el 
riesgo a tual de  ontraparte fue de USD -213,494 

Riesgo de Crédito 30 de Junio de 2009 
Exposi ión a riesgo emisor  ero 
Exposi ión a riesgo de  ontraparte USD -213,494 



            

  

       

      

 
 

  
  
  

  
 
 
 

    
                   

                    
                 

                  
                   

                    
                                                 

 
                                                                              

 
                                                                                  

 
                                                                                  

-Valores promedio de la exposición por tipo de riesgo correspondiente al periodo 
del 1 de abril al 30 de Junio de 2009. 

Total  aR Fixed Equities 
Income 

0.028281 0.02 629 0.0 9695 

VAR por tipo de riesgo en millones USD. 

-Resultados de las pruebas en condiciones extremas. 

Análisis en condiciones extremas (resultados en pesos). 

Escenario Renta Fija 
Tasa suben: 

Renta variable 
Caida en valor accionario: 

1 + 200 b.p. 
2 + 500 b.p. 
  + 1000 b.p. 
4 
5 15.00% 
6  0.00% 
7 50.00% 

Resultados 

Escenario Renta Fija Renta Variable Pérdida o ganancia 

1 
(1,298,15 

0) (1,298,150) 

2 
( ,245, 75 

) ( ,245, 75) 

  
(6,490,74 

9) (6,490,749) 
4 -

5 
(280, 
072) 

(280, 
072) 

6 (560,145) (560,145) 

7 
(9  

 ,574) 
(9  

 ,574) 


