BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Credit Suisse México
Notas a los Estados Financieros
Resumen de las principales políticas contables(a)

DisponibilidadesEste rubro incluye préstamos interbancarios pactados a plazo menor o igual a 3 días
hábiles, depósitos disponibles y depósitos de regulación monetaria restringidos en el
Banco Central así como operaciones de compra–venta de divisas a liquidar a 24 y 48
horas.

(b)

Inversiones en valoresComprende valores gubernamentales y privados, que se clasifican atendiendo a la
intención de la administración sobre su tenencia como títulos para negociar. Los títulos
para negociar se registran al costo y se valúan al valor razonable utilizando precios
proporcionados por un proveedor de precios independiente; en caso de que éste no sea
representativo se valúan a valor razonable utilizando precios de mercado de instrumentos
similares o técnicas formales de valuación ampliamente aceptadas. Los efectos de
valuación se reconocen en el estado de resultados, dentro del rubro de “Resultado por
intermediación, neto”.

(c)

Operaciones de reportoLos valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos
utilizando precios proporcionados por un proveedor de precios independiente, y el
derecho u obligación por el compromiso de recompra o reventa, al valor presente del
precio al vencimiento. Se presenta en el balance general la sumatoria de los saldos
deudores o acreedores una vez realizada la compensación individual entre los valores
actualizados de los títulos a recibir o entregar y el compromiso de recompra o reventa de
cada operación de reporto. Las operaciones en las que el Banco actúa como reportado y
reportador con una misma entidad no se compensan. La presentación de reportos difiere
de las NIF que los presenta por separado y sólo requiere la compensación de operaciones
similares con la misma contraparte.
Los intereses y premios se incluyen en los rubros de “Ingresos por Intereses” y “Gastos
por Intereses”, y las utilidades o pérdidas por compraventa y los efectos de valuación se
reflejan en el rubro de “Resultado por intermediación, neto”.
Conforme a la Circular 1/2003 del Banco Central, es obligatorio que en las operaciones
de reporto con vencimiento mayor a tres días, sea pactado contractualmente por las
partes, la obligación de garantizar dichas operaciones, cuando se presente fluctuaciones
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en el valor de los títulos reportados que causen un incremento en la exposición neta que
rebase el monto máximo convenido por las propias partes. La garantía otorgada (sin
transferencia de propiedad) se registra en la cartera de valores como títulos para negociar
restringidos o dados en garantía, y si corresponden a depósitos en efectivo dentro del
rubro de otras disponibilidades como restringidas. Las garantías recibidas que no
representen una transferencia de la propiedad se registran en cuentas de orden como
bienes en custodia o en administración. La valuación de dichas garantías se realizará de
conformidad con las disposiciones vigentes para inversiones en valores, disponibilidades
y custodia y administración de bienes, respectivamente.
(d)

Operaciones con instrumentos financieros derivadosLas operaciones con fines de negociación de instrumentos financieros derivados están
representadas por contratos adelantados, opciones y swaps. Se presenta en el balance
general el importe neto de las posiciones valuadas a valor razonable y en el caso de los
swaps, al valor presente de los flujos a recibir o entregar. Los efectos de valuación se
reconocen en el estado de resultados en el rubro de “Resultado por intermediación, neto”.

(e)

Mobiliario y equipoEl mobiliario y equipo se registra inicialmente al costo de adquisición y se actualiza
mediante factores derivados de la UDI. La depreciación se calcula usando el método de
línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos correspondientes, sobre los
valores actualizados.

(f)

Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)El ISR y PTU causados en el ejercicio se calculan conforme a las disposiciones legales.
El ISR y PTU diferidos se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara
los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconocen impuestos diferidos (activos y
pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los
valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases
fiscales relativas, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no
usados.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas
establecidas, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se
revertirán las diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los
impuestos diferidos se reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos
cambios.
(g)

Préstamos interbancarios y de otros organismosEn este rubro se incluyen financiamientos provenientes de sus filiales en el extranjero; los
intereses a cargo se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.

(h)

Obligaciones laborales-
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Plan de pensiones- El Banco ha implementado un plan de contribución definida el cual
considera a todos los empleados al cumplir 60 años de edad o bien 55 años de edad y al
menos 5 años de servicio y al cual éstos no contribuyen. El monto de la contribución
anual, calculada con base en los porcentajes de aportación establecidos en el plan se
incrementa del 3% al 6% de acuerdo con la edad de cada trabajador y se carga a los
resultados de cada ejercicio.
Indemnizaciones y prima de antigüedad- El Banco registra una provisión para hacer
frente a obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas
a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. El registro de
la provisión se realiza considerando cálculos actuariales bajo el método de crédito
unitario proyectado utilizando tasas de interés reales.
Los efectos derivados de estas obligaciones no se consideran significativos para efectos
de revelación en el contexto de los estados financieros tomados en su conjunto.
(i)

Reconocimiento de ingresosLos rendimientos ganados por inversiones en valores y reportos se reconocen en
resultados conforme se devengan. Los ingresos por servicios de asesoría se reconocen
conforme se prestan los mismos.

(j)

Aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)La Ley de Protección al Ahorro Bancario, entre otros preceptos, establece la creación del
IPAB, cuya finalidad es establecer un sistema de protección al ahorro bancario a favor de
las personas que realicen cualquiera de los depósitos garantizados, así como regular los
apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para el
cumplimiento de este objetivo. El Banco reconoce en resultados las aportaciones
obligatorias al IPAB.

(k)

Transacciones en moneda extranjeraEl Banco mantiene sus registros contables en pesos. Las transacciones en moneda
extranjera, para efectos de presentación en los estados financieros, se convierten al tipo
de cambio indicado por la Comisión. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en tipo
de cambio se registran en los resultados del período.

(l)

ContingenciasLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen
cuando es probable que sus efectos se materialicen y existen elementos razonables para
su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en
forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos
contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza prácticamente absoluta
de su realización.
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