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Las cifras al 30 de Septiembre de 2008, referidas en este Informe, están expresadas en
millones de pesos.
Se presentó un incremento en el nivel de activos del Banco de $7,642 con respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior, este incremento está principalmente ocasionado por el
alto volumen de operación de valores gubernamentales.
En adición a lo anterior, se observó un incremento en las posiciones activas y pasivas de
instrumentos financieros derivados, en específico de las operaciones denominadas “Swaps”
y “Forwards” de divisas, ocasionado principalmente por el reflejo de un mercado más
activo por parte de las Sociedades de Inversión Especializadas de fondos para el retiro
(SIEFORES).
El Banco a partir del mes de septiembre, incorporó como parte se su proceso de expansión
en el mercado Mexicano, las operaciones de banca privada, por lo anterior, el rubro de
captación tradicional reportó un saldo de $2 al cierre del trimestre.
Las operaciones de préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata conocidos como
“call Money” son a plazos menores de 3 días; al 30 de Septiembre de 2008 se tenía
posición en préstamos interbancarios por un importe de $1,400, mientras que en el trimestre
anterior se tenía una posición por un importe de $ 120.
Las variaciones entre los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de la
liquidez y fondeo que el Banco requiere.
Se presentó una disminución en el rubro de inversiones permanentes en acciones debido a
que en el mes de junio de 2008 se realizó la venta de la acción del INDEVAL, lo que
representó el reconocimiento de un ingreso extraordinario por $52 que representa el 75% de
la venta de la acción, el 25% restante está sujeto a la aprobación por parte del congreso de
una iniciativa de ley donde se permitiría a la Bolsa Mexicana de Valores fungir como
accionista mayoritario. Ese 25% se estima represente un incremento al rubro de ingresos
extraordinarios por $ 13 aproximadamente.
El rubro de comisiones cobradas por concepto de distribución de valores reporto un buen
desempeño en el presente trimestre, registrando un total de $17. El trimestre anterior, éste
rubro reportó $12.

Las comisiones pagadas por concepto de corretajes, presentó una disminución de 78% con
respecto al trimestre anterior debido principalmente a que el Banco abandonó la figura de
formador de mercado.

Banco Credit Suisse México S.A. (el Banco) se constituyó el 21 de febrero de 2002 como
subsidiaria de Grupo Financiero Credit Suisse México, S.A. de C.V. antes (Grupo
Financiero Credit Suisse First Boston México, S.A. de C.V.) El 25 de Junio de 2002, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución mediante el cual se
autorizó la organización y operación del Banco como Institución de Banca Múltiple Filial.
El Banco con fundamento en la ley de Instituciones de Crédito está autorizada para realizar
cualquier operación de Banca Múltiple. El 19 de Julio de ese mismo año el Banco inició sus
operaciones.

