
           
   

    
      

         
              
   

            
              

   
      

              
          

                          

   

          

                  
        

             
              

            

          

      

      
    

               

      
    

             

             

      

                                                                 

BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. 
Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Credit Suisse México 

Balances Generales 

31 de diciembre de 2008 y 2007 

(Millones de pesos mexicanos - nota 4) 

Activo 2008 2007 Pasivo y Capital Contable 2008 2007 

Disponibilidades (notas 6 y 13) 

Inversiones en valores: 
Títulos para negociar (nota 7) 

Operaciones con valores y derivadas:
Saldos deudores en operaciones de reporto (notas 8 y 13) 
Operaciones con instrumentos financieros derivados (no

Otras cuentas por cobrar, neto (notas 6 y 13) 

Inversiones permanentes en acciones (nota 10) 

Impuestos diferidos, neto (nota 16) 

Otros activos 

ta 9) 

$ 3,075 

1,327 

37 
10,625 

1,364 

-

62 

9 

5 

2,381 

33 
1,466 

575

13 

36

39

Captación tradicional (nota 11):
    Depósitos a plazo 

Préstamos interbancarios y de otros organismos (nota 12):
    De exigibilidad inmediata 
    Corto plazo 

Operaciones con valores y derivadas:
    Saldos acreedores en operaciones de reporto (notas 8 y 13) 
    Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores (nota 8) 
    Operaciones con instrumentos financieros  derivados (nota 9) 

Otras cuentas por pagar: 
    Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores
        en la utilidad por pagar 
     Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (notas 7 y 14) 

$ 2,004 

-
1,907 

149 
497 

10,972 

2 
177 

-

10 
10 

17 
1,674
1,549 

-
487 

Total pasivo 15,708 3,747 

Capital contable (nota 15):
     Capital contribuido:
          Capital social 835 835

     Capital perdido:
          Reservas de capital 
          Valuación de inversiones permanentes en acciones 
          Resultados de ejercicios anteriores 
          Resultado neto 

6 
-
(41) 
(9) 

6
1

35
(76) 

(44) (34) 

Total capital contable 791 801 

Compromiso (nota 17) 

Total activo $ 16,499 4,548 Total pasivo y capital contable $ 16,499 4,548 

Cuentas de orden 2008 2007 

Títulos a recibir por reportos (not
Acreedores por reporto (nota 8) 

a 8) $ 2,462 
(2,432) 

1,927 
(1,944) 

30 (17) 

Deudores por reporto (nota 8) 
Títulos a entregar por reporto (nota 8) 

1,839 
(1,981) 

1,602 
(1,569) 

(142) 33 

Reportos, neto $ (112) 16 

Otras cuentas de registro $ 3,169 1,803 

El capital social histórico al 31 de diciembre de 2008 y 2007 asciende a $679. 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la 
Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". 

"Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben". 

RUBRICA RUBRICA RUBRICA RUBRICA 
________________________ _______________________________ __________________________ __________________________ 
Ing. Andrés Borrego y Marrón   Lic. Victor Manuel Sánchez Morales L.C. Miguel Angel Díaz Godoy  Lic. Fernando Roldan Franco 
Director General Director de Administración y Finanzas Contralor Financiero Contralor Interno 
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