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GRUPO  INANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. de C.V. 

Sociedad Con roladora Filial 
(Millones de pesos de poder adquisi ivo cons an e 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. Rendimientos generados por premios e intereses de otras operaciones financieras. 

- Ingr sos por Int r s s 

El rubro de ingresos por in ereses del segundo  rimes re asciende a un impor e de 251; los 
cuales,  uvieron un incremen o de 158 con respec o al  rimes re an erior y  uvieron un 
incremen o de 191 comparado con el primer  rimes re del ejercicio 2008. Es e rubro se 
encuen ra in egrado principalmen e por los ingresos ob enidos en operaciones de mercado 
de dinero. 

En cuan o al margen financiero se ob uvo un resul ado de -164 duran e el  rimes re; la 
disminución en el margen financiero con respec o al  rimes re an erior se debe a que el 
incremen o de los gas os supera al incremen o  an o en gas os como en in ereses. 
Comparando el margen financiero acumulado con ra el segundo  rimes re del año an erior, 
el resul ado disminuyó en 234, en donde los principales movimien os son un incremen o en 
los ingresos por 183 y un incremen o en gas os por in ereses por 517. El decremen o con ra 
el año an erior se debe a la disminución de la ac ividad. 

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

Las subsidiarias del Grupo Financiero no  ienen o orgados prés amos o líneas de crédi o 
por lo que no hay ingresos por comisiones por es os concep os. 

3.  Comisiones por préstamos recibidos o colocación de deuda. 

La Ins i ución no ha pagado comisiones por prés amos recibidos o colocación de deuda. 

4. - Comisiones y Tarifas 

El mon o que se mues ra en el rubro de comisiones pagadas en el  rimes re represen a 
principalmen e pagos realizados por el Banco y la Casa de Bolsa a diversos corredores 
financieros. Duran e el segundo  rimes re es as comisiones fueron de 7, cifra que man uvo 
el mismo nivel con respec o al mismo periodo del año an erior. 

El mon o que mues ra el rubro de comisiones cobradas en el  rimes re asciende a 16, y es á 
represen ado por comisiones de corre aje, de es ruc uración, colocación y dis ribución de 



           

            

             

              
              

            
               

                
                

              

                

                
 

            
               

              

         
              

           
              

             

cer ificados bursá iles principalmen e. Comparado con el  rimes re an erior se man uvo en 
el mismo nivel y  uvo una disminución de 37 con respec o al mismo  rimes re del 2008. 

5. Resultado Valuación a Valor Razonable, Compra Venta de Instrumentos de 
Mercado de Dinero e Instrumentos Derivados 

Duran e el segundo  rimes re del año, las subsidiarias de Grupo Financiero, en específico el 
Banco,  uvo resul ados por in ermediación posi ivos por 246. 
Comparando resul ados con ra el  rimes re an erior se  uvo un resul ado superior en 89 y 
comparado con el mismo periodo del año an erior se  uvo un ingreso por in ermediación 
superior en 230, es o debido al aumen o de las ac ividades de in ermediación. 

6. Otros Gastos, Otros Productos y Partidas extraordinarias. 

El rubro de O ros Produc os se encuen ra compues o principalmen e por ingresos derivados 
de con ra os de mediación mercan il que el Banco y la Casa de Bolsa  ienen celebrados con 
compañías filiales del ex ranjero, en el  rimes re al 30 de Junio de 2009 el mon o cobrado 
asciende a 37, mien ras que en el primer  rimes re de 2009 y segundo  rimes re de 2008, 
dicho rubro ascendía a 128 y 86 respec ivamen e. Las variaciones son consecuencia de la 
ac ividad de mediación en re clien es y filiales en el ex ranjero. 

Al 30 de Junio de 2009 no se  ienen par idas ex raordinarias que reflejar en los es ados 
financieros consolidados. 

B) Situación  inanciera 

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, Préstamos int rbancarios y d  Otros organismos 

Las subsidiarias del Grupo Financiero  ienen produc os de cap ación  radicional por un 
impor e de 2,010; es impor an e mencionar que como par e de la expansión en el mercado 
financiero Mexicano, a par ir del mes de sep iembre de 2008 se iniciaron operaciones de 
banca privada. 
Las operaciones de prés amos in erbancarios son a plazos menores de 3 días; al 30 de Junio 
de 2009 se  enía posición en prés amos in erbancarios por 6,507, mien ras que en el 
 rimes re an erior se  enía posición por 1,684. 

Las variaciones en re los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de 
liquidez que las subsidiarias del Grupo Financiero requieren; los in ereses a cargo por es e 
 ipo de operaciones se reconocen en el es ado consolidado de resul ados conforme se 
devengan. 

-Obligacion s Subordinadas 

Las subsidiarias del Grupo Financiero no han emi ido obligaciones subordinadas. 



                 
             

               

           
            

             
              
           

           
              

         
            

 
              

              
               
            

               
              
             

         
              

                   
              

-Op racion s d  r porto y Préstamo d  valor s 

Al 30 de Junio de 2009 el Grupo Financiero reflejó una posición pasiva ne a por 303 por 
operaciones de repor o, mien ras que en el  rimes re an erior reflejó una posición pasiva 
ne a por 154. 
Con respec o al segundo  rimes re del año pasado presen ó una posición ac iva ne a por 22. 

2. Operaciones de préstamo de valores. 

A la fecha el Grupo Financiero, en específico el Banco realizó operaciones de prés amo de 
valores duran e es e  rimes re cerrando con un saldo pasivo de 337. 

3.  Valor de los Títulos. 

(a) Inv rsion s  n valor s-

Comprende valores gubernamen ales y privados, que se clasifican a endiendo a la 
in ención de la adminis ración sobre su  enencia como  í ulos para negociar. Los 
 í ulos para negociar se regis ran al cos o y se valúan al valor razonable 
proporcionado por un proveedor de precios independien e; en caso de que es e no sea 
represen a ivo se valúan a valor razonable u ilizando precios de mercado de 
ins rumen os similares o  écnicas formales de valuación ampliamen e acep adas. Los 
efec os de valuación se reconocen en el es ado de resul ados, den ro del rubro de 
“Resul ado por in ermediación ne o”. 

(b) Op racion s d  r porto 

Los valores repor ados a recibir o a en regar se valúan al valor razonable de los  í ulos 
proporcionado por un proveedor de precios independien e, y el derecho u obligación 
por el compromiso de recompra o reven a, al valor presen e del precio al vencimien o; 
se presen a en el balance general la diferencia en re ambos valores ac ualizados. Las 
operaciones en las que el Banco ac úa como repor ado y repor ador con una misma 
en idad no se compensan. La presen ación de repor os difiere de las NIF que los 
presen a por separado y sólo requiere la compensación de operaciones similares con 
la misma con rapar e. Los in ereses y premios se incluyen en los rubros de “Ingresos 
por In ereses” y ”Gas os por In ereses”, y las u ilidades o pérdidas por compraven a y 
los efec os de valuación se reflejan en el rubro de “Resul ados por in ermediación, 
ne o”. 

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

Las operaciones con ins rumen os financieros derivados es án represen adas por 
con ra os adelan ados de  asas, divisas e índices a cor o plazo, swaps de  asa de 
in erés y de una o más divisas a cor o y largo plazo y de opciones. Se presen a en el 
balance general la compensación de las posiciones ac ivas y pasivas; en caso de que 



              
               

 
          

              
             

          
                 

        

 
                

                
             

                 
              

               
               

                  
    

 

                  
 

                

                  
               

                   
              

                

              

la compensación resul e en un saldo deudor, la diferencia se presen ará en el ac ivo, 
den ro de las operaciones con valores y derivadas, en caso de  ener un saldo acreedor, 
és e se presen ará en el pasivo, como par e de las operaciones con valores y derivadas. 
Para los ins rumen os financieros derivados que únicamen e o orguen derechos u 
obligaciones, pero no ambos, como lo sería el caso de las opciones, el impor e 
correspondien e a dichos derechos u obligaciones se presen ará en el ac ivo o pasivo 
respec ivamen e, den ro de las operaciones con valores y derivadas. 

U ilizando para ello valores proporcionados por un proveedor de precios 
independien e y en el caso de los swaps, al valor presen e de los flujos a recibir o 
en regar.  Los efec os de valuación se reconocen en el es ado de resul ados en el rubro 
de “Resul ado por in ermediación, ne o”. 

4.  Impuestos Causados y Diferidos. 

Impu stos causados. 

Para efec os de la de erminación del ISR, exis en reglas específicas para la deducibilidad de 
gas os y el reconocimien o de los efec os de la inflación. De acuerdo con la legislación 
fiscal vigen e, las empresas deben pagar el impues o que resul e mayor en re el ISR y el 
IETU. Ambos impues os reconocen los efec os de la inflación, aunque en forma diferen e 
de las NIF.  El Banco calcula la PTU sobre la misma base que el ISR. 

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2009 las subsidiarias del Grupo Financiero que cuen an 
con un coeficien e de u ilidad para la de erminación de pagos provisionales a cuen a del 
impues o del ejercicio son Banco, Casa de Bolsa y la Compañía de Servicios, mismas que 
han hecho pagos provisionales a cuen a del Impues o Sobre la Ren a del Ejercicio, por un 
mon o de 10, con ra 7 que se pagaron para el mismo periodo de 2008. La variación en los 
pagos provisionales del ejercicio 2009 con ra los del ejercicio 2008, se debe principalmen e 
a los resul ados generados por las subsidiarias del Grupo Financiero duran e el ejercicio. 

Respec o de la Ley del IVA, el Banco y la Casa de Bolsa es án obligadas a calcular un 
fac or de prorra eo para de erminar el porcen aje de IVA Acredi able que disminuirá al IVA 
por pagar del periodo de que se  ra e, mien ras que la empresa de Servicios en era es a 
con ribución acredi ando el 100% del IVA pagado con el IVA por pagar de cada periodo. 

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2009 el Banco ha hecho pagos defini ivos de es e 
impues o por 81 mil pesos, con ra un impor e de 2.3 correspondien es al mismo periodo de 
2008. 
La Casa de Bolsa ha hecho pagos defini ivos de es e impues o por 2 en 2009 con ra un 
impor e de 4 correspondien es al mismo periodo de 2008. La compañía de Servicios ha 
hecho pagos defini ivos de es e impues o por 6, con ra un mon o de 5 para el 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 regis ran de acuerdo con el mé odo de ac ivos y pasivos, que 
compara los valores con ables y fiscales de los mismos. Se reconocen impues os diferidos 
(ac ivos y pasivos) por las consecuencias fiscales fu uras a ribuibles a las diferencias 
 emporales en re los valores reflejados en los es ados financieros de los ac ivos y pasivos 
exis en es y sus bases fiscales rela ivas, así como por las pérdidas fiscales por amor izar y 
los crédi os fiscales no usados. 

Los ac ivos y pasivos por impues os diferidos se calculan u ilizando las  asas es ablecidas, 
que se aplicarán a la u ilidad gravable en los años en que se es ima que se rever irán las 
diferencias  emporales. El efec o de cambios en las  asas fiscales sobre los impues os 
diferidos se reconoce en los resul ados del período en que se aprueban dichos cambios. 

El 1º de oc ubre de 2007 se publicaron nuevas leyes y se modificaron diversas leyes 
fiscales, así como  ambién un decre o presidencial el 5 de noviembre de 2007, que serán 
aplicables a par ir del 1º de enero de 2008, en re las que des acan: (i) derogación de la Ley
del IA, y (ii) un nuevo impues o denominado Impues o Empresarial a Tasa Única (IETU) el 
cual se de erminará con base en flujos de efec ivo y con cier as res ricciones para las 
deducciones au orizadas, además de o orgar crédi os fiscales relacionados principalmen e 
con inven arios, salarios gravados para ISR y apor aciones de seguridad social, pérdidas 
fiscales originadas por deducción inmedia a, IA por recuperar, y deducciones relacionadas 
con inversiones en ac ivos fijos, gas os y cargos diferidos. La  asa del IETU es 16.5% para 
2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 en adelan e. 

Conforme lo an erior, a par ir de 2008, las empresas deben pagar el impues o que resul e 
mayor en re el IETU y el ISR. En los casos que se cause IETU, su pago se considera 
defini ivo, no suje o a recuperación en ejercicios pos eriores (con algunas excepciones). 

La variación de 59 en el rubro de impues os diferidos del Balance General del  Grupo  al 30 
de Junio de 2009 con ra el ejercicio an erior se debe fundamen almen e al diferencial en re 
las par idas  emporales que generaron los impor es de impues os diferidos a esas fechas y 
que dependen  an o de las condiciones en que se encon raban los mercados, líneas de 
negocio que se  enían abier as, provisiones de gas os, así como los resul ados fiscales 
ob enidos por la en idad, así como por la separación del impor e del resul ado fiscal del 
ejercicio de impues os diferidos a impues os causados. 

(b) Situación  inanciera, Liquidez y Recursos de Capital 

1.  Las fuentes de liquidez del Grupo  inanciero son: 

- Fu nt s Int rnas 1) El efec ivo disponible en los sis emas de Banco de México o 
SIDV, 2) La línea de sobregiro de la cuen a única de Banco de México y 3) Sis ema 
RSP de Banco de México. 

- Fu nt s Ext rnas 1) Efec ivo disponible en las cuen as de cheques de Banamex o 
BBVA-Bancomer 2)Realización de operaciones de Call Money con o ros bancos. 

- Fu nt s Important s no utilizadas 1) Línea de crédi o provis a por la sucursal 
Cayman de CS a Banco CS por un impor e de USD 400 millones. 



               

                

                    
                
             

              

                 
             

              

             
               

              
             

             
        

          
               

               
         

 
            

               
             

            

            
               
              

2. Política de Dividendos: 

Las u ilidades ne as que se generen en cada ejercicio social, se dis ribuirán de la siguien e 
manera: 
- Se crearán las provisiones necesarias para el pago de la par icipación de los  rabajadores 
en las u ilidades; 

- Se separará un 10% en el caso de Banco y un 5% en las o ras subsidiarias para formar el 
fondo de reserva legal has a que és e ascienda al vein e por cien o 20% del capi al social; 
dicho fondo deberá ser recons i uido de la misma manera cuando disminuya por cualquier 
mo ivo. 

- Se separará la can idad que acuerde la Asamblea General de Accionis as para la 
formación de uno o varios fondos de previsión o de reinversión. 

- El res o se aplicará en la forma que resuelva la Asamblea Ordinaria de Accionis as o se 
dis ribuirá en re los accionis as como dividendo, en proporción al número de sus acciones, 
siempre que los es ados financieros de la Sociedad hayan sido revisados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

-Las pérdidas, si las hubiere, serán resarcidas primeramen e por las u ilidades de ejercicios 
an eriores pendien es de aplicación, en segundo lugar por los fondos de reserva, y si és os 
fueran insuficien es, por el capi al social pagado, en el en endido de que la responsabilidad 
de los accionis as en relación con las obligaciones de la Sociedad es ará limi ada 
únicamen e has a el valor de sus respec ivas apor aciones. 

3. Políticas que rigen la Tesorería de la Institución. 

El obje ivo fundamen al del Grupo Financiero es la generación de valor para sus 
accionis as man eniendo la es abilidad y solvencia de la organización.  La adecuada ges ión 
financiera incremen a la ren abilidad sobre ac ivos produc ivos, permi e el man enimien o 
de niveles de liquidez adecuados y un con rol de la exposición a las pérdidas po enciales 
que se derivan de posiciones de riesgo. 

Los riesgos más impor an es en las operaciones que realiza el Grupo Financiero, son el de 
mercado, crédi o, liquidez, legal y opera ivo. El Grupo Financiero, en cumplimien o de las 
disposiciones emi idas por la Comisión y de los lineamien os es ablecidos por Credi  Suisse 
Corp., ins rumen ó una serie de acciones para for alecer la adminis ración in egral de 
riesgos. 

Para iden ificar, medir y con rolar los riesgos de una manera in egral, se cuen a con una 
Unidad de Adminis ración In egral de Riesgos (UAIR). El Grupo ha implemen ado las
disposiciones que es ablecen la Circular Única, rela iva a la adminis ración in egral de 
riesgos. 

De acuerdo con es a regulación, el Consejo de Adminis ración asume la responsabilidad 
sobre el es ablecimien o de normas de con rol de riesgos y los lími es de la exposición 
global de riesgo que  oma el Grupo, delegando facul ades en un Comi é de Adminis ración 



            

                
            
             

           
              

            
              

             
             

                
              

                

           
              
               

             

               
 

  

                                                        

 

                                          

         

de Riesgos para la ins rumen ación, adminis ración y vigilancia del cumplimien o de las 
mismas. 

Ri sgo d  m rcado-

El riesgo de mercado se refiere a la pérdida po encial por cambios en los fac ores de 
riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones ac ivas, 
pasivas o causan es de pasivo con ingen e,  ales como  asas de in erés,  ipos de 
cambio, índices de precios, en re o ros. 

La valuación de ins rumen os financieros clasificados como negociables, se realiza de 
forma diaria, comparando el precio de adquisición con ra el precio de cierre, el cual 
se ob iene u ilizando la información -proporcionada por el Proveedor de Precios que 
el Banco y la Casa de Bolsa han con ra ado-, y las formulas de valuación 
correspondien es a cada uno de los ins rumen os financieros. 

La UAIR es responsable de revisar los modelos de valuación de los ins rumen os 
financieros y derivados, y por lo  an o provee una validación independien e de dichos 
modelos a las unidades de negocio. 

La medición del riesgo de mercado, se realiza a  ravés del Valor en Riesgo (VaR), el 
cual es una es imación de la pérdida máxima que podría regis rar el por afolio de 
negociación del Banco y la Casa de Bolsa, a un cier o nivel de probabilidad y sobre 
un horizon e de  iempo dado, bajo condiciones normales de mercado. 

Las principales subsidiarias del Grupo calculan diariamen e el VaR median e el 
Mé odo de Simulación His órica, con un horizon e de  iempo de 10 días y un 
in ervalo de confianza del 99% en donde se u ilizan 2 años de his oria para calcular 
los escenarios de simulación. La información de los fac ores de riesgos es ac ualizada 
mensualmen e. 

De es a forma se complemen an el análisis de riesgo median e el uso de pruebas de 
sensibilidad y es rés. 

Al  30 de Junio de 2009, el VaR  o al era: 

VaR* Límite* Consumo 

Banco        $1.737731             $15.00 11.5849% 

Casa de Bolsa                             $0.028946  $  1.25  2.3157% 

El promedio del VaR duran e el segundo  rimes re del año fue de: 

VaR Promedio* Límite* Consumo 

Banco $2.611282  $15.00             17.4085% 



 

    

                 
                

      

                
              

               
            

         
            

        
          
            
           

                

             
           

              
          

           

               
     

                 
             

          

              
            

                
               
             

Casa de Bolsa                               $0.039695  $ 1.25             3.1756% 

*Cifras no audi adas expresadas en millones de dólares 

Ri sgo d  crédito-

El riesgo de crédi o es la pérdida po encial por la fal a de pago de un acredi ado o 
con rapar e en las operaciones que efec úa el Banco o la Casa de Bolsa en alguno de 
los  érminos es ablecidos en el con ra o de compra-ven a o en el prospec o de emisión 
de algún ins rumen o financiero. 

Dado que las posiciones que asume el Banco y la Casa de Bolsa son posiciones de 
in ermediación, el riesgo de crédi o se enfa iza en el riesgo emisor, de con rapar e y 
del ins rumen o financiero operado. El Banco y la Casa de Bolsa efec úan un es udio 
de crédi o de las con rapar es con las que desea realizar operaciones de 
in ermediación para asignarles una calificación credi icia. Es a calificación es á 
basada en un modelo in erno, que incorpora elemen os  an o de carác er cuan i a ivos 
como cuali a ivos. 

Adicionalmen e, se u iliza la me odología corpora iva denominada “Po en ial 
Exposure” para medir las pérdidas po enciales que pudieran experimen ar las 
subsidiarias del Grupo en caso de que las con rapar es incumplieran en sus 
compromisos de pago derivadas de la realización de operaciones con ins rumen os 
financieros. 

El Comi é de Riesgos au oriza a la Unidad de Negocio los lími es para las líneas de 
con rapar e. 

Ri sgo op rativo-

El riesgo opera ivo es el riesgo de pérdida como resul ado de inadecuados o
ineficien es procesos in ernos, personas y/o sis emas o como resul ado de even os 
ex ernos. El obje o principal del Grupo en la adminis ración del riesgo opera ivo es el
iden ificar, regis rar, dar seguimien o, moni orear, prevenir y mi igar de manera
opor una los riesgos opera ivos, así como la generación de repor es gerenciales
relevan es y con la debida an icipación. 

El riesgo opera ivo es inheren e a la mayoría de los aspec os de las ac ividades del
Grupo y puede consis ir en un gran número de even os dis in os en re sí. Mien ras que
o ros  ipos de riesgo, como el de mercado y el de crédi o, son discrecionales, y por lo
 an o el Grupo puede elegir asumirlos bajo prospec os de ob ención de ganancias, en
cambio, el riesgo opera ivo es normalmen e acep ado como una consecuencia
necesaria de llevar a cabo negocios. 
En comparación con los riesgos de mercado y crédi o, las fuen es del riesgo opera ivo
son difíciles de iden ificar comprensiblemen e, además de que la can idad o  amaño
de su riesgo es in rínsecamen e difícil de medir. Por lo  an o, la forma en que el
Grupo adminis ra el riesgo opera ivo es dis in a a la de los riesgos de mercado y
crédi o. En el Grupo se cree que la adminis ración efec iva del riesgo opera ivo 



             
 

              
 

           

              

       
            

             

            
           

            
         

            
         

            

               
             
              

              

                
           

              
            

              
             

             

              
            

requiere compromiso por par e de los direc ivos responsables de la ejecución de los
procesos de negocios. 

El riesgo se con rola a  ravés de una red de con roles, procesos, repor es y
responsabilidades. Den ro del Grupo, cada área de negocios individual y cada nivel de
la dirección  oma responsabilidad de sus propios riesgos opera ivos, provee recursos
adecuados, e implemen a procedimien os para el manejo de esos riesgos. 

En el Grupo los riesgos legal y  ecnológico es án implíci os den ro del concep o de 
riesgo opera ivo. 

El Grupo Financiero ya  iene implemen adas polí icas, herramien as y prác icas que le
permi en minimizar y con rolar ese riesgo. El conocimien o y la experiencia se
compar en a  ravés de las diferen es áreas del Grupo para man ener un enfoque
coordinado. 

Mensualmen e, en reuniones de Comi é de Riesgos, se presen a un resumen de
even os relacionados con el manejo, medición, moni oreo y repor e del riesgo
opera ivo, que es el resul ado de herramien as específicas que el Grupo  iene
implemen adas. Es as herramien as incluyen au o-evaluaciones de riesgo y con rol,
así como de algunos indicadores claves de riesgo. 

Duran e el segundo  rimes re del 2008, no se presen aron even os significa ivos de
riesgo opera ivo, que represen aran pérdidas económicas de consideración. Tampoco
se es ima que se presen en even os que puedan ma erializarse en po enciales pérdidas
económicas significa ivas. 

Ri sgo d  liquid z-

El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida po encial por la imposibilidad de renovar 
pasivos o de con ra ar o ros en condiciones normales; por la ven a an icipada o 
forzosa de ac ivos a descuen os inusuales para hacer fren e a sus obligaciones, o bien, 
por el hecho de que una posición no pueda ser opor unamen e enajenada, adquirida o 
cubier a median e el es ablecimien o de una posición con raria equivalen e. 

Para el análisis del riesgo de liquidez, se iden ifican las fechas de los flujos a recibir y 
en regar de sus ins rumen os financieros, en re ellos; Bonos gubernamen ales a cor o 
y largo plazo, Cer ificados Bursá iles, Swaps de Tasa, de Moneda y ligados a la 
inflación, operaciones cambiarias de cor o y mediano plazo, depósi os en Banco de 
México y fondeo in erbancario de cor o plazo. 

El Banco y la Casa de Bolsa u ilizan la me odología de brecha de liquidez, 
dis inguiendo los saldos de acuerdo a la moneda en que es án expresados. Es e 
análisis de brechas de liquidez, se realiza a  odas las operaciones financieras que 
generan un flujo de efec ivo cier o. 

El Consejo de Adminis ración y el Direc or General de cada una de las subsidiarias 
del Grupo Financiero son los responsables de aprobar los lími es de riesgo 
conjun amen e con el Comi é de Riesgos y el Comi é de Crédi o. 

Ri sgo l gal-



             
              

  
             

            
           

             

               
          

            
            

            
           

           
             

             
              

            
      

             
         

            
          
           

             

           
        

        

               
           

El Grupo puede llegar a enfren ar riesgos legales en sus diferen es depar amen os. La 
indus ria de los servicios financieros opera en un ambien e de re o legal y regula orio,
bajo un in enso escru inio de reguladores, inversionis as y clien es. 

Los riesgos legales incluyen, en re o ros, dispu as sobre los  érminos y condiciones de
 ransacciones en las que el Grupo par icipa, y posibles mul as y sanciones impues as
por las au oridades regula orias. 

Las au oridades  ienen la facul ad de suspender o revocar las licencias, res ringir
ac ividades de negocio, imponer órdenes, mul as o sanciones adminis ra ivas o bien
alguna o ra acción disciplinaria que puede dañar de manera ma erial los resul ados de
operaciones y las condiciones financieras de las en idades financieras. 

El Grupo busca minimizar el riesgo legal a  ravés de la adopción de polí icas y
procedimien os y medidas de cumplimien o, refinación de con roles sobre las
prác icas de negocios y el compor amien o de sus ejecu ores, sesiones con inuas de
en renamien o y capaci ación a los empleados y direc ivos, uso de la documen ación
legal requerida, e involucramien o del Depar amen o Legal y de Cumplimien o. 

Las cambian es leyes, reglas y norma ividad impac an las operaciones del Grupo, o
bien, su malin erpre ación puede afec ar de manera adversa en sus resul ados
financieros. 

La regulación aplicable requiere que el Grupo implemen e medidas  endien es a
adminis rar, medir, moni orear y repor ar los riesgos legales a los que es á expues o, a
par ir de julio del 2005. Al respec o, el Grupo implemen ó polí icas, herramien as y
prác icas que le permi en minimizar y con rolar esos riesgos, que se basan en el
marco de referencia u ilizado a nivel corpora ivo. 

Periódicamen e, en reuniones de Comi é de Riesgos de sus subsidiarias, se presen a
un resumen de even os relacionados con el manejo, medición, moni oreo y repor e del
riesgo legal, como resul ado del uso de las herramien as específicas que el Grupo
 iene implemen adas. Es as herramien as incluyen au o-evaluaciones de riesgo y
con rol, así como de algunos indicadores claves de riesgo. 

Duran e el segundo  rimes re del 2009, no se presen aron even os significa ivos de
riesgo legal, que represen aran pérdidas económicas de consideración. Tampoco se
es ima que se presen en even os que puedan ma erializarse en po enciales pérdidas
económicas significa ivas. 

Ri sgo t cnológico-

El Grupo puede llegar a enfren ar riesgos  ecnológicos en sus diferen es procesos y
ac ividades. 

Los riesgos  ecnológicos incluyen, en re o ros, la incapacidad para procesar las
 ransacciones, ejecu ar liquidaciones, cumplir con los compromisos  ransaccionales
adquiridos, rees ablecer la infraes ruc ura  ecnológica an e even os inesperados,
pérdida de la información. 

El Grupo busca minimizar el riesgo  ecnológico a  ravés de la adopción de polí icas y
procedimien os y medidas an e even os de con ingencia  ecnológica, que permi an la 



           
            

             
             

            
            

            
         

            
        

           

                
              

                 
           

           

 

 

con inuidad del negocio an e  ales even os. 

La regulación aplicable requiere que el Grupo implemen e medidas  endien es a
adminis rar, medir, moni orear y repor ar los riesgos  ecnológicos a los que es á
expues o, a par ir de julio del 2005. Al respec o, el Grupo implemen ó polí icas,
herramien as y prác icas que le permi en minimizar y con rolar esos riesgos, que se
basan en el marco de referencia u ilizado a nivel corpora ivo. 

Periódicamen e, en reuniones de Comi é de Riesgos, se presen a un resumen de
even os relacionados con el manejo, medición, moni oreo y repor e del riesgo legal,
como resul ado del uso de las herramien as específicas que el Grupo  iene
implemen adas. Es as herramien as incluyen au o-evaluaciones de riesgo y con rol,
así como de algunos indicadores claves de riesgo. 

Duran e el segundo  rimes re del 2009, no se presen aron even os significa ivos de
riesgo  ecnológico, que represen aran pérdidas económicas de consideración. 
Tampoco se es ima que se presen en even os que puedan ma erializarse en
po enciales pérdidas económicas significa ivas. 

4 .  Créditos o adeudos fiscales. 

Al 30 de Junio de 2009 el Grupo Financiero y sus subsidiarias no man ienen crédi os o 
adeudos fiscales con ninguna au oridad y se encuen ra al corrien e en el cumplimien o de 
las con ribuciones fiscales federales y locales como con ribuyen e o re enedor. 

5. Inversiones en Capital e Indicadores  inancieros. 

Al cierre del ejercicio 2008 como al 30 de Junio de 2009, el Grupo Financiero y sus 
subsidiarias no man enían ninguna inversión relevan e en el capi al que es uviera 
comprome ida, por  an o  ampoco con aba con alguna fuen e de financiamien o para 
llevarla acabo. 

Indicador s Financi ros 

Indicador Mar 08 Jun 08 Sep 08 Dic 08 Mar 09 Jun 09 
Eficiencia Opera iva 6.70 3.29 3.42 1.32 2.24 1.87 

ROE -.68 21.29 6.19 24 1.51 1.01 
ROA -.13 2.67 .55 2.31 .07 .04 

Índice de Capitalización 
Desglosado 

Capi al ne o/Ac ivos suje os a 

* 

131.48 

* 

96.97 

* 

109.13 

* 

32.43 

* 

49.09 

* 

117.21 



 

   

                

                   
 

               
   

            

    

     

   

   

   

  

       

               
    

     

            
 

               
   

                 

    
  

 
  
 

           
  

              

riesgo de crédi o 
Capi al ne o/Ac ivos suje os a 

riesgo de crédi o y mercado 
15.15 27.78 30.92 19.49 22.15 24.48 

Liquidez 1130 1,224.17 468.81 112.58 266.42 125.97 
MIN 3.09 1.96 .90 .46 5.15 5.47 

Índice de Morosidad N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica 
Cober ura Car era Crédi o 
Vencida 

N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica N/aplica 

*Es os da os corresponden a la en idad más represen a iva que es Banco y las cifras Jun 09 
corresponden al 31 de Mayo (úl imo da o conocido) de 2009. 

INDICE DE  OROSIDAD = Sald  de la cartera de crédit  vencida al cierre del trimestre/Sald  de la cartera de 
crédit  t tal al cierre del trimestre. 

INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA = Sald  de la estimación preventiva para 
riesg s creditici s al cierre del trimestre/Sald  de la cartera de crédit  vencida al cierre del trimestre. 

EFICIENCIA OPERATIVA = Gast s de administración y pr m ción del trimestre anualizad s/Activ  t tal 
pr medi . 

ROE = Utilidad neta del trimestre anualizada/Capital c ntable pr medi . 

ROA = Utilidad neta del trimestre anualizada/Activ  t tal pr medi . 

INDICE DE CAPITALIZACION DESGLOSADO: 

(1) = Capital net /Activ s sujet s a riesg  de crédit . 

(2) = Capital net /Activ s sujet s a riesg  de crédit  y mercad . 

LIQUIDEZ = Activ s líquid s/Pasiv s líquid s 

D nde: 

Activos Líquidos = Disp nibilidades + Títul s para neg ciar + Títul s disp nibles para la venta. 

Pasivos Líquidos = Depósit s de exigibilidad inmediata + Préstam s bancari s y de  tr s  rganism s de 
exigibilidad inmediata + Préstam s bancari s y de  tr s  rganism s de c rt  plaz . 

 IN = Margen financier  del trimestre ajustad  p r riesg s creditici s anualizad /Activ s pr ductiv s pr medi . 

D nde: 
Activos productivos promedio = Disp nibilidades, Inversi nes en Val res, Operaci nes c n Val res y 

Derivadas y Cartera de Crédit  Vigente. 
N tas 
Datos promedio = ((Sald  del trimestre en estudi  + Sald  del trimestre inmediat  anteri r)/2). dat s 

Anualizad s = (Fluj  del trimestre en estudi  * 4). 

6. Partes relacionadas al 30 de Junio de 2009 

Al 30 de Junio de 2009, se  enían los siguien es saldos por concep o de derivados con Par es 
Relacionadas. 

Exposición por contraparte Neto 
 es Cliente Parte Activa Parte pasiva Contraparte  ensual 

Jan-09 
CSFBEL 
CSINTL 

3,928,098,657.7 
1 

4,661,620.3 

(3,829,881,078.79 
) 
(1,071,756,133.40 

98,217,578.9 
2 
(1,067,094,513.08 



 

  
  
 

         

 
  
 

         
  

       
 

    
 

  
  
 

         
 

     

 
  
 

            
  

       
 

          
 

  
  
 

      

 
     
 

          
 

     
 

          
 

  
  
 

      

 
     
 

              
  

     
 

          
 

  
  
 

            

 
     
 

          
 

     
 

          
 

  
  
 

         

               
                  

                

     

              
           

             
            

CSFB CAYMAN 

1 
1,985,201,888.1 

8 

) 
(2,781,323,268.72 
) 

) 
(796,121,380.54 

) 
(1,764,998,314.71 
) 

Feb-09 

CSFBEL 

CSINTL 

CSFB CAYMAN 

1,813,086,099.1 
7 

46,117,060.2 
3 
2,093,854,757.2 

3 

(1,650,739,449.06 
) 
(1,152,647,455.27 
) 
(1,807,007,034.50 
) 

162,346,650.1 
1 
(1,106,530,395.03 
) 

286,847,722.7 
3 

(657,336,022.19 
) 

Mar-09 

CSFBEL 

CSINTL 

CSFB CAYMAN 

1,127,574,886.9 
3 

54,050,703.8 
1 
2,246,082,299.4 

7 

(601,203,329.58 
) 

(656,979,388.26 
) 
(4,105,807,236.23 
) 

526,371,557.3 
5 

(602,928,684.45 
) 
(1,859,724,936.76 
) 

(1,936,282,063.86 
) 

Apr-09 

CSFBEL 

CSINTL 

CSFB CAYMAN 

578,820,924.8 
2 

153,554,935.4 
1 
3,460,799,172.1 

3 

(695,044,993.92 
) 

(450,558,950.85 
) 
(5,480,518,885.37 
) 

(116,224,069.10 
) 

(297,004,015.44 
) 
(2,019,719,713.24 
) 

(2,432,947,797.78 
) 

May-09 

CSFBEL 

CSINTL 

CSFB CAYMAN 

744,609,432.0 
4 

216,319,527.7 
6 
2,023,449,392.5 

0 

(654,211,109.24 
) 

(386,830,551.78 
) 
(2,218,491,861.86 
) 

90,398,322.8 
0 

(170,511,024.03 
) 

(195,042,469.36 
) 

(275,155,170.58 
) 

Jun-09 

CSFBEL 

CSINTL 

CSFB CAYMAN 

128,390,214.5 
1 

222,994,444.3 
4 
1,666,213,037.0 

8 

(284,610,870.45 
) 

(378,689,243.56 
) 
(2,418,925,127.37 
) 

(156,220,655.94 
) 

(155,694,799.21 
) 

(752,712,090.29 
) 

(1,064,627,545.44 
) 

7. Diversificación de Riesgos 

De acuerdo con el ar ículo 60 de las Disposiciones de Carác er General Aplicables a las 
Ins i uciones de Crédi o, el Banco al 30 de Junio de 2009  enía prés amos por un impor e de 
USD 27 millones con Credi  Suisse Firs  Bos on Cayman. 

La exposición asciende a 486 (61% sobre el Capi al Básico), mien ras que el Capi al Básico es 
de 796 y el lími e del 10% corresponde a un impor e de 79. 

(c) Sistema de Control Interno. 

La es ruc ura del con rol in erno de una en idad consis e en las polí icas y procedimien os 
es ablecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los obje ivos 
específicos de la en idad.  Dicha es ruc ura consis e en los siguien es elemen os: 

- El ambien e de con rol 
- La evaluación de riesgos 
- Los sis emas de información y comunicación 
- Los procedimien os de con rol 
- La vigilancia 
El con rol in erno comprende el plan de organización y  odas sus polí icas, manuales, 
mé odos, sis emas, procedimien os, e c; que en forma coordinada es ablece la en idad para 



            
         

             
   

               
             

            
             

           

    

   

     

   

 

    

    

             

 

salvaguardar sus ac ivos, promover la adherencia a las polí icas prescri as por la 
Adminis ración, promover la eficiencia operacional, verificar la razonabilidad y 
confiabilidad de la Información Financiera. 

El Grupo Financiero y sus subsidiarias  ienen implemen ado un sis ema de con rol in erno 
cuyo obje ivo es man ener al os es ándares en ma eria de con rol que carac erizan a la firma 
CSFB a nivel mundial. Consis e en el es ablecimien o de un Comi é de Audi oria, que da 
seguimien o al cumplimien o de un Plan de Audi oria y al funcionamien o eficien e de 
con roles in ernos implemen ados, a  ravés del uso de herramien as diseñadas por los 
miembros del Comi é, para de ec ar posibles debilidades en esos con roles, y asegurar el 
debido cumplimien o del marco regula orio aplicable al Grupo Financiero y sus 
susbsidiarias. 

II. Integración del Consejo de Administración 
PROPIETARIOS SUPLENTES 

Andrés Borrego y Marrón PRESIDENTE Luis Alvarado Mejía 

Jona han F. McHardy Felipe Francisco García Ascencio 

Lewis H. Wrishba Leopoldo Or ega Carricar e 

Héc or Blas Grisi Checa Vic or Manuel Sánchez Morales 

Neil Radey Chris ian Wiesendanger 

CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES 

Guillermo Pérez San iago Mario Enrique Juárez Noguera 

Jean Michel Enríquez Dahlhaus San iago Sepúlveda I urbe 

III. Compensaciones y Prestaciones 

El mon o  o al que represen aron en conjun o las compensaciones y pres aciones que percibieron 
los principales funcionarios de la Ins i ución duran e el ejercicio 2008  ascendió a 306. 

IV. Descripción del paquete de Compensaciones y Prestaciones 

Compensación.
         - Pago de sueldo mensual en forma quincenal. 

- Bono anual de desempeño para funcionarios elegibles. 

Prestaciones Generales 
- Base vein e días de vacaciones por año. 
- Prima Vacacional al 50%. 
- Aguinaldo de 30 días por año comple o de servicios. 
- Bono anual de desempeño. 

Prestaciones Adicionales 
- Seguro de Gas os Médicos 



           

              
           

                  

                            
          

                                                  

               

                        
        

- Seguro de Vida 
- Plan de Pensiones 

Las demás compensaciones, principalmen e indemnizaciones, y prima de an igüedad que puede 
 ener derecho el personal, se reconocen en los resul ados del ejercicio en que se pagan. 

"Los suscri os manifes amos bajo pro es a de decir verdad que, en el ámbi o de nues ras 
respec ivas funciones, preparamos la información rela iva al Grupo Financiero Credi  Suisse 
México, S.A. de C. V. con enida en el presen e repor e  rimes ral, la cual, a nues ro leal saber y 
en ender, refleja razonablemen e su si uación".

     ____________________ 
Héc or Blas Grisi Checa

           Direc or General Direc or de Adminis ración y Finanzas 

Con ralor Financiero                                                        Con ralor In erno 

******** 
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