
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HISTORIA 
 
HSBC México fue fundado el 22 de julio de 1941, bajo la denominación de 
Banco Internacional, S.A., como una institución de banca comercial. En 1972, el 
Gobierno Mexicano tomó control del Banco Internacional, S.A., para ser 
adquirido posteriormente por el Grupo Privado Mexicano (PRIME). El 24 de junio 
de 1992, se formalizó la integración de Banco Internacional, S.A. al Grupo 
Financiero Prime Internacional, S.A. de C.V., cambiando más tarde su 
denominación a Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. e iniciando el desarrollo del 
banco bajo la marca BITAL. 
 

El 22 de noviembre de 2002 GFBITAL fue adquirido por HSBC Holdings, 
quien a su vez es propietaria del 99.8% del Grupo Financiero HSBC. El Banco 
es una subsidiaria 99.99% propiedad de Grupo Financiero HSBC. 
 

HSBC Holdings mantiene a más de 110 millones de clientes alrededor del 
mundo contando con aproximadamente 10,000 oficinas en países y territorios en 
Europa, en la región Asia-Pacífico, América, Medio Oriente y África. HSBC 
Holdings es uno de las organizaciones bancarias y financieras más grandes del 
mundo. HSBC Holdings es identificado comercialmente a nivel mundial como “el 
banco local del mundo”. 
 

GRUPO FINANCIERO 
 

Grupo Financiero HSBC tiene una amplia gama de operaciones diversificadas en 
sus distintas áreas de negocios segmentadas por tipo de cliente con una filosofía 
de control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad a largo plazo. 
Además HSBC México, forma parte de Grupo Financiero HSBC: 
 
 HSBC Afore S.A. de C.V.  
 HSBC Seguros, S.A. de C.V.  
 HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
 HSBC Fianzas, S.A.  
 HSBC Operadora de Fondos, S.A. de C.V.  
 HSBC Bank (Panamá), S.A. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

El Banco principalmente ofrece estos productos y servicios a través de las 
siguientes áreas o líneas de negocio: 
 
 Banca comercial y patrimonial  
 Banca empresarial  
 Corporativo, banca de inversión y mercados  

 
Banca comercial y patrimonial 
Línea de negocio dirigida principalmente a personas físicas que comprende en 
su mayoría los productos de consumo. Alguno de los productos principales son: 
tarjetas de crédito, préstamos personales y automotrices, créditos hipotecarios, 
así como la captación tradicional, incluyendo el pago de remesas y sociedades 
de inversión. Dentro del servicio de banca comercial y patrimonial se encuentra 
el segmento de Banca Privada (HSBC Private Banking) y el segmento de Banca 
Premier.  
 

Adicionalmente, el servicio de banca comercial y patrimonial sirve como 
plataforma para la promoción y venta cruzada de productos ofrecidos por HSBC 
Seguros y HSBC Afore. 
 
Banca empresarial 
Línea de negocio dirigida principalmente a personas morales, con productos de 
financiamiento en pesos mexicanos y otras divisas, líneas de crédito para capital 
de trabajo, seguros, préstamos a plazo, inversiones, cuenta de cheques, 
administración de efectivo, así como el financiamiento para exportaciones, 
además de servicios fiduciarios y Financieros al Comercio Exterior. Banca 
empresarial está dividida en dos grandes segmentos, uno dirigido a la mediana 
empresa (MME’s) y otro a la pequeñas empresas (SME’s). Dentro del segmento 
de la mediana empresa se atiende al sector gobierno. 
 
Corporativo, banca de inversión y mercados  
Línea de negocio que incluye servicios en el Mercado de Deuda Bursátil y Banca 
de Inversión. Se ofrecen productos principalmente a personas morales que 
consisten en servicios de tesorería y custodia, asesoría en finanzas corporativas, 
así como estudios socioeconómicos y de administración de riesgos y flujo de 
efectivo. Algunos de los productos son las cartas de crédito, el factoraje, el 
descuento de documentos e inversiones en el mercado de dinero y capitales. El 
área de negocio corporativo, banca de inversión y mercados se complementa 
con los servicios y productos ofrecidos tanto por HSBC Fianzas como HSBC 
Casa de Bolsa. 
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EL MUNDO HSBC, UNA NUEVA ACTITUD 
 
2005 ha sido testigo de la iniciativa de capacitación más ambiciosa que se haya 
realizado jamás en la institución. “El Mundo HSBC, una nueva actitud”, tiene 
como objetivo central sembrar en todo el personal una visión común sobre el 
significado e importancia que el servicio al cliente reviste para el Banco. 
 

Durante 10 meses, “El Mundo HSBC, una nueva actitud” viajó a bordo de 
10 tráileres que transportaron el equipo necesario para un montaje de 6 mil 
metros cuadrados que visitó seis ciudades de la República Mexicana: León, 
México, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Mérida. 
 

Sin embargo, HSBC esta consciente que este es un cambio gradual y a 
largo plazo que requiere de varios esfuerzos paralelos. “El Mundo HSBC, una 
nueva actitud” forma parte de una serie de nuevas iniciativas enfocadas a 
mejorar el servicio al cliente y lograr un verdadero cambio. 
 
 

 
 

DIRECCIÓN 
Reforma 347 

Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500,  México, D.F. 
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FUNCIONARIOS 
 

 
Presidente y Director General  

Sandy Flockhart  
 

Director General Adjunto Operaciones y Administración 
David Leighton  

 
Director General Adjunto Finanzas 

Germán Osuna  
 

Director General Adjunto Riesgos 
Mark Gunton  

 
Director General Adjunto Auditoría  

Graham Thomson  
 

Director General Adjunto Recursos Humanos 
Peter Davison  

 
Director General Adjunto PFS  

Rafael Arana de la Garza  
 

Director General Adjunto CIBM 
Alastair Bryce  

 
Director General Adjunto CMB 

José Manuel Domínguez  
 

Director General  Afore y Seguros 
Jorge Esteve  
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HSBC MEXICO, S. A. Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero HSBC y Subsidiarias  

Balances Generales Consolidados 
31 de diciembre de 2005 y 2004 

(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2005) 
 
 

Activo 
 

2005 2004 

Disponibilidades  $ 51,032,619    44,628,109
  

Inversiones en valores  
     Títulos para negociar  6,589,124  2,728,567
     Títulos disponibles para la venta  44,941,078  38,653,935
     Títulos conservados a vencimiento  3,993,255  4,147,504
 55,523,457 45,530,006
  
Operaciones con valores y derivadas  
     Saldos deudores en operaciones de reporto 190,591 59,479
     Operaciones con instrumentos financieros 
         derivados 

 
381,924  43,291

 572,515  102,770
  
Cartera de crédito vigente  
      Créditos comerciales 40,733,420  28,165,502
      Créditos a entidades financieras  6,797,327  4,130,930
      Créditos al consumo 23,954,480  15,141,775
      Créditos a la vivienda  15,318,588  12,355,000
      Créditos a entidades gubernamentales  36,162,457  6,478,412
      Créditos al IPAB  1,096,145  43,019,777
               Total cartera de crédito vigente 124,062,417  109,291,396
  
Cartera de crédito vencida  
      Créditos comerciales  1,623,808  1,942,545
      Créditos a entidades financieras  302  311
      Créditos al consumo  806,776  539,915
      Créditos a la vivienda  954,696  850,586
      Otros adeudos vencidos  27,775  42,180
                Total cartera de crédito vencida 3,413,357  3,375,537
  
                Total cartera de crédito 127,475,774 112,666,933
  
Menos:  
Estimación preventiva para riesgos crediticios 5,729,773  6,587,830
  
               Cartera de crédito, neta  121,746,001  106,079,103
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Otras cuentas por cobrar, neto  14,678,322  4,053,201
  
Bienes adjudicados 353,995  510,357
  
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 5,240,032  4,115,916
  
Inversiones permanentes en acciones 195,676  401,413
  
Impuestos diferidos 617,833  2,199,367
Otros activos, cargos diferidos e intangibles 1,463,763  785,525
  

 Total activo  $ 251,424,23  208,405,767
 
 
Pasivo y Capital Contable 2005 2004 
   
Captación  
     Depósitos de exigibilidad inmediata  $118,811,15  110,108,472
     Depósitos a plazo  
         Público en general 77,708,177  6 3,446,505
         Mercado de dinero 47,145  838,259
 196,566,437 174,393,236
  
Préstamos interbancarios y de otros organismos  
         De corto plazo  4,736,884  6,618,651
         De largo plazo  2,158,781 2,625,166
 6,895,665 9,243,817
  
Operaciones con valores y derivadas  
     Saldos acreedores en operaciones de reporto 117,808  32,261
      Valores a entregar en operaciones de 
      préstamo de valores 

 
4,388,765  -

 4,506,573 32,261
  
Otras cuentas por pagar:  
  
Impuesto sobre la renta y participación de los 
trabajadores en la utilidad 

1,200,630 683,133

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar  20,708,150  8,422,851
 21,908,780  9,105,984
  
Obligaciones subordinadas en circulación 2,206,856  2,270,867

Créditos diferidos  14,954  14,118

          Total del Pasivo  232,099,265  195,060,283
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Capital contable  
  
Capital contribuido  
     Capital social 3,772,515  3 ,497,515
     Prima en venta de acciones  8,744,089  6 ,819,089
 12,516,604  10,316,604
  
Capital ganado (perdido)   
    Reservas de capital 4,583,328  1,954,539
    Resultado por valuación de títulos 
          disponibles para la venta 

 
268,886  16,008

    Resultado por conversión de operaciones       
          extranjeras 

 
11,383  11,383

    Insuficiencia en la actualización del capital 
         contable  

 
( 3,361,973)  ( 3,238,242)

    Resultado por tenencia de activos no 
        monetarios: 

 

         Por valuación de inmuebles, mobiliario  
            y equipo 

 
1,245,223  1 ,245,223

         Por valuación de inversiones permanentes 
           en acciones  

 
( 138,583)  ( 151,842)

    Resultado neto  4,199,457  3 ,190,090
  
 6,807,721  3 ,027,159
  
Interés minoritario  623  1,721

Total del capital contable 19,324,948  13,345,484
 
Compromisos y pasivos contingentes 

 

Total pasivo y capital contable 251,424,213 208,405,767
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Cuentas de orden 

 
2005 2004 

Avales otorgados  $         56,717  224,156
Otras obligaciones contingentes  976,100  9,654,204
Apertura de créditos irrevocables 3,761,174  2,256,556
Bienes en fideicomiso o mandato 67,768,668  63,605,428
  

72,562,659  
 

75,740,344
  
  
Bienes en custodia o en administración   56,937,245  50,566,495
Operaciones de banca de inversión por 
    cuenta de terceros, neto 

 
16,865,536  25,624,177

Montos comprometidos en operaciones 
    con el IPAB o el Fobaproa  123,227  982,612

Montos contratados en instrumentos derivados  205,915,174  94,647,461
Inversiones de los fondos del SAR  3,291,645  2,957,549
Calificación de la cartera crediticia  131,293,665  115,147,645
Otras cuentas de registro  346,895,767  322,346,860
  761,322,259  612,272,799
  
Títulos a recibir por reporto 42,004,960  37,140,178
Menos - Acreedores por reporto 42,017,507  37,110,577
  

(12,547)  29,601
 
Deudores por reporto 

 
13,511,203  6,197,189

Menos - Títulos a entregar por reporto 13,425,873  6,199,572
  

85,330  (2,383)
 
Reportos, neto  

 
        72,783  27,218
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HSBC MEXICO, S. A., Institución de Banca Múltiple,  

Grupo Financiero HSBC y Subsidiarias 
Estados Consolidados de Resultados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2004) 

 
 2005 2004 

Ingresos por intereses $ 25,327,133 19,043,684
Gastos por intereses (10,466,639)  (7,111,426)
Resultado por posición monetaria asociado al 
margen financiero, neto  

 
(241,348)  (272,256)

Margen financiero  14,619,146  11,660,002
 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 
(1,489,083)  (1,362,597)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 13,130,063  10,297,405
  
Comisiones y tarifas cobradas  7,563,667  7,181,111
Comisiones y tarifas pagadas  (878,901)  (773,853)
Resultado por intermediación 1,355,697 906,180
Ingresos totales de la operación  21,170,526  17,610,843
 
Gastos de administración y promoción  

 
(14,697,838)  (12,231,613)

Resultado de la operación  6,472,688  5,379,230
  
Otros productos 1,504,786  1,326,644
Otros gastos (993,331) (1,061,540)
Resultado antes de impuestos, de participación 
de los trabajadores en la utilidad (PTU) y 
participación en el resultado de compañías 
subsidiarias no consolidables y asociadas  

6,984,143  5,644,334

Impuesto sobre la renta (ISR) causado  (1,383,314)  (1,196,197)

ISR y PTU diferidos (1,341,163)  (1,264,502)
Resultado antes de participación en compañías 
subsidiarias no consolidables, asociadas y afiliadas 

 
4,259,666  3,183,635

Participación en el resultado de compañías  
subsidiarias no consolidables, asociadas y      
afiliadas, neto  

15,850  13,502

              Resultado por operaciones continuas  4,275,516  3,197,137
  
Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias 
y cambios en políticas contables, neto (76,037)  (7,073)

              Resultado antes de interés minoritario  4,199,479  3,190,065
  
Interés minoritario  (22)  25

              Resultado neto  $   4,199,457  3,190,090
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