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Reflexiones sobre Credit Suisse   

 

Credit Suisse es una institución financiera 

diversificada a nivel mundial con múltiples fuentes 

de ingresos. A finales de 2022, aproximadamente el 

40% de los ingresos provino de América, el 36% de 

Suiza y el 24% restante de Asia y EMEA. A partir del 

3er trimestre de 2022, aproximadamente el 57% de 

los ingresos provinieron de sus divisiones de 

Wealth Management, Swiss Bank y Asset 

Management, y el 43% restante provino de su 

división de Banca de Inversión. Esta división está 

compuesta por ventas y operaciones de renta 

variable y renta fija, mercados de capitales y 

operaciones de asesoramiento. 

La compañía ha estado llena de problemas legales, 

una estructura de altos costos y un crecimiento 

limitado de la rentabilidad. En respuesta, la junta 

directiva dio a conocer una nueva estrategia para la 

compañía en octubre del año pasado, junto con un 

plan de transformación posterior. El objetivo de 

este plan era reducir el tamaño y la estructura de 

costos de la compañía, simplificando así su cartera, 

mejorando la disciplina de capital y aumentando la 

rentabilidad. La compañía resultante consistiría 

ampliamente de dos líneas de negocio principales, 

el "New Credit Suisse" que generaría 

aproximadamente el 85% de los ingresos, y Credit 

Suisse First Boston (CSFB) que generaría el 15% 

restante. El cronograma para esta estrategia 

estableció que estaría completamente ejecutada 

para 2025. El plan implicaba la reasignación de 

capital a las líneas de negocio de Wealth 

Management, Swiss Bank y Asset Management, así 

como la reestructuración significativa de sus 

operaciones de Banca de Inversión. La 
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reestructuración de la Banca de Inversión implicó 

reducir significativamente su exposición a 

productos estructurados, así como salir de otras 

líneas de negocio de alto costo y bajo rendimiento. 

CSFB se dividiría en un banco independiente de 

Mercados de Capital y Asesoría. "New Credit 

Suisse" seguiría teniendo su sede en Zúrich, 

mientras que CSFB tendría su sede en Nueva York. 

La compañía también se embarcó en un aumento 

de capital, involucrando a inversionistas calificados, 

incluyendo el Banco Nacional de Arabia Saudita, 

que se comprometió a invertir 1.500 millones de 

francos suizos para retener una posición accionaria 

de 9.8%. Credit Suisse tenía la intención de utilizar 

este capital adicional para reforzar su posición de 

liquidez. 

 

Aunque este plan pareciera tener sentido, es en 

respuesta a años de problemas operativos y de 

litigio, y algo que podría haberse hecho antes. El 

tiempo no está a favor de la junta directiva y se 

podría argumentar que esta transformación es 

demasiado pequeña y ocurre demasiado tarde. 

Credit Suisse ha visto caer el precio de sus 

acciones, que cotiza como ADR bajo el símbolo CS, 

de cerca de $ 18.50 en 2018, a $ 2.50 al cierre de 

ayer, una caída del 86% en el precio. La mayoría de 

los bancos y compañías financieras europeas 

vieron caer sus precios durante el mismo período. 

Sin embargo, la caída media de precios entre 

Banco Santander, Lloyds Banking, Deutsche Bank, 

HSBC y BNP Paribas fue de aproximadamente el 

31% en los últimos 5 años, mientras que el iShares 

MSCI Europe Financials ETF (EUFN US) cayó un 

21%.  La enorme caída en el precio de las acciones 

de Credit Suisse fue impulsada principalmente por 

la incapacidad de la compañía para generar un 

crecimiento significativo y sostenido de las 

utilidades.  

 

Al observar los resultados de la compañía del 

trimestre anterior, la rentabilidad sigue siendo un 

problema. La mayoría de las líneas de negocio, 

incluidas las relativamente estables como Wealth 

Management, Swiss Bank, y Asset Management, 

continúan registrando utilidades negativas. Los 

activos continúan disminuyendo. Ayer, la gerencia 

anunció que debilidades materiales se encontraron 

en los procesos de gestión de riesgos de la 

compañía, y que tomaría medidas para corregir el 

problema, algo que aumentaría los costos en el 

corto plazo.  

 

Esta mañana, las acciones de Credit Suisse habían 

retrocedido un 25% adicional, alcanzando un 

mínimo histórico de $ 1.60, ya que el jefe del Banco 

Nacional de Arabia Saudita, cuando se le preguntó 

en una entrevista si el banco consideraría invertir 

más en la compañía si necesitara más capital, 

respondió enfáticamente "absolutamente no", 

argumentando que una propiedad superior al 10% 

"desencadenaría todo tipo de problemas 

regulatorios". Ahora surgen muchas preguntas, 

particularmente si Credit Suisse será asumida por el 

gobierno suizo, como lo hicieron con UBS durante 

la crisis financiera. Antes de hoy, una gran pregunta 

era si tendría tiempo suficiente para ejecutar su 

estrategia frente a una perspectiva operativa débil. 

Creíamos que el plan de cambio, aunque bien 

intencionado, era poco oportuno. Pensamos que, 

dada la limitación de tiempo, había una alta 

probabilidad de que el banco no pudiera 

implementar su estrategia y lo más probable es que 

se viera obligado a vender muchas de sus líneas de 
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negocio. Después de hoy, este escenario todavía 

es posible, pero no nos sorprendería si los 

reguladores suizos también intervienen de alguna 

manera. Si el gobierno suizo se hiciera cargo de 

Credit Suisse, podrían suceder tres cosas. Una sería 

que los reguladores podrían obligar al banco a 

cancelar su deuda para poder recibir fondos del 

sector público. Los bonos junior de Additional Tier 

1(AT1) del banco tienen una disposición de que si el 

ratio de capital de nivel 1- CET1 por sus siglas en 

inglés - se ubica por debajo del 7%, podría forzar a 

la amortización o cancelación de estos bonos. Sin 

embargo, el ratio CET1 del banco se sitúa 

actualmente cerca del 13%, por lo que allí todavía 

existe un colchón. Otra posibilidad sería que los 

reguladores podrían obligar a la compañía a omitir 

los pagos de cupones si hay una falta de capital 

distribuible. Un tercer escenario sería que los 

reguladores intervengan con un plan de 

reestructuración diferente en mente, en un intento 

de evitar el pánico en el sistema financiero. El 

mercado actualmente está valorando la 

probabilidad de incumplimiento de los bonos CS en 

el 30%. Es importante tener en cuenta que, a 

diferencia de Silicon Valley Bank, el problema de 

Credit Suisse en este momento no es de liquidez 

actual, sino más bien es de una falta de confianza 

en la liquidez futura. Como resultado, omitir los 

pagos de cupones para conservar capital podría 

ser el escenario más probable, aunque ninguna 

alternativa estaría fuera de la mesa. 

 

Click or scan this code to access more 

insights at insigneo.com/insights 

https://insigneo.com/insights
https://insigneo.com/insights
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Important Legal Disclaimer 
 

 

Insigneo Financial Group, LLC comprises a number of operating 

businesses engaged in the offering of brokerage and advisory 

products and services in various jurisdictions, principally in Latin 

America. Brokerage products and services are offered through 

Insigneo International Financial Services, LLC, headquartered in 

Puerto Rico, and through Insigneo Securities, LLC, headquartered in 

Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory 

Authority (FINRA) and Securities Investors Protection Corporation 

(SIPC). Investment advisory products and services are offered 

through Insigneo Advisory Services, LLC, an investment adviser 

registered with the Securities and Exchange Commission. In 

Uruguay, advisory services are offered through Insigneo 

International Asesores de Inversion Uruguay, SA, Insigneo Asesores 

de Inversion Latam, SRL, and Insigneo Asesores de Inversion de 

Uruguay, SRL, in Argentina through Insigneo Argentina, SAU, and in 

Chile through Insigneo Asesorias Financieras, SPA. Collectively, 

these eight operating businesses make up the Insigneo Financial 

Group. To learn more about the Broker Dealers including their 

conflicts of interest and compensation practices, please go to 

https://insigneo.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn 

about Insigneo Advisory Services, LLC and any conflicts related to 

its advisory services, please see its Form ADV and brochure which 

can be found at Investment Advisor Public Disclosure website 

https://adviserinfo.sec.gov/ 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN CHILE 

Insigneo Asesorías Financieras SPA se encuentra inscrito en Chile, 

en el Registro de Asesores de Inversión de la Comisión para el 

Mercado Financiero. Este informe fue efectuado por área de 

Research & Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, 

en base a la información disponible a la fecha de emisión de este. 

Para evitar cualquier conflicto de interés, Insigneo Securities LLC 

dispone que ningún integrante del equipo de Research & Strategy 

tenga su remuneración asociada directa o indirectamente con una 

recomendación o reporte específico o con el resultado de una 

cartera. 

 

Aunque los antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este 

informe fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables, no 

podemos garantizar la completa exactitud e integridad de estos, no 

asumiendo responsabilidad alguna al respecto Insigneo Securities 

LLC, Insigneo Asesorías Financieras SPA ni ninguna de sus 

empresas relacionadas. 

 

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate general 

y no pretende ser fuente de ninguna recomendación específica para 

una persona concreta. Por favor, consulte con su ejecutivo de 

cuentas o con su asesor financiero si alguna de las 

recomendaciones específicas que se hacen en este documento es 

adecuada para usted. Este documento no constituye una oferta o 

solicitud de compra o venta de ningún valor en ninguna jurisdicción 

en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada o a ninguna 

persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud. Las 

inversiones en cuentas de corretaje y de asesoramiento de inversiones 

están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital. 

La información base del presente informe puede sufrir cambios, no 

teniendo Insigneo Securities LLC ni Insigneo Asesorías Financieras 

SPA la obligación de actualizar el presente informe ni de comunicar 

a sus destinatarios sobre la ocurrencia de tales cambios. Cualquier 

opinión, expresión, estimación y/o recomendación contenida en 

este informe constituyen el juicio o visión de área de Research & 

Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, a la fecha 

de su publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso. 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN URUGUAY 

En Uruguay, los valores están siendo ofrecidos en forma privada de 

acuerdo al artículo 2 de la ley 18.627 y sus modificaciones. Los 

valores no han sido ni serán registrados ante el Banco Central del 

Uruguay para oferta pública. 

 

 

 

FOR AFFILIATES LOCATED IN ARGENTINA 

Insigneo Argentina S.A.U. Agente Asesor Global de Inversión se 

encuentra registrado bajo el N° 1053 de la Comisión Nacional de 

Valores (CNV) e inscripto ante la Inspección General de Justicia (IGJ) 

bajo el N° 12.278 del Libro 90, Tomo –, de Sociedades por Acciones. 

Este informe fue efectuado por área de Research & Strategy de 

Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, en base a la información 

disponible a la fecha de su emisión. Para evitar cualquier conflicto 

de interés, Insigneo Securities LLC dispone que ningún integrante 

del equipo de Research & Strategy tenga su remuneración asociada 

directa o indirectamente con una recomendación o reporte 

específico o con el resultado de una cartera. Aunque los 

antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este informe 

fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables, no podemos 

garantizar la completa exactitud e integridad de estos, no 

asumiendo responsabilidad alguna al respecto Insigneo Securities 

LLC, Insigneo Argentina S.A.U. ni ninguna de sus empresas 

relacionadas. La información base del presente informe puede sufrir 

cambios, no teniendo Insigneo Argentina S.A.U. la obligación de 

actualizar el presente informe ni de comunicar a sus destinatarios 

sobre la ocurrencia de tales cambios. 

 

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate 

general y no pretende ser fuente de ninguna recomendación 

específica para una persona concreta. Por favor, consulte con su 

ejecutivo de cuentas o con su asesor financiero si alguna de las 

recomendaciones específicas que se hacen en este documento es 

adecuada para usted. Este documento no constituye una oferta, 

recomendación o solicitud de compra o venta de ningún valor 

negociable en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o 

solicitud no esté autorizada o a ninguna persona a la que sea ilegal 

hacer dicha oferta o solicitud. Las inversiones en valores 

negociables están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida 

parcial o total del capital invertido. Cualquier opinión, expresión, 

estimación y/o recomendación contenida en este informe 

constituyen el juicio o visión de área de Research & Strategy de 

Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, a la fecha de su 

publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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