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CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V. 
Grupo Financiero Credit Suisse México 

Balances Generales

 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(Millones de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2006, excepto capital social histórico) 

Cuentas de orden 
2006 2005 

Operaciones por cuenta propia 

Cuentas de registro propias:
     Valores gubernamentales de la sociedad en custodia $ 306 35 

Activo 2006 2005 Pasivo y Capital Contable 2006 2005 

Disponibilidades $ 73 43 Pasivo: 
Inversiones en valores: Acreedores diversos y otras cuentas 

Títulos para negociar (nota 4) 306 35  por pagar $ 89 55 
Otras cuentas por cobrar, neto (nota 5) 23 25 Impuesto sobre la renta y participación 
Inversiones permanentes en acciones de los trabajadores en la utilidad (nota 8) 9 -

(nota 6) 1 1 Impuestos diferidos, neto (nota 8) 2 -
Mobiliario y equipo, neto 4 4 
Otros activos (nota 6) 1 1 Total del pasivo 100 55 

Capital contable (nota 7): 
Capital contribuido: 

Capital social 291 55 

Capital ganado (perdido): 
Resultado de ejercicios anteriores (1) (4) 
Resultado neto 18 3 

17 (1) 

Total del capital contable 308 54 

Compromisos (nota 11) 

$ 408 109 $ 408 109 

El capital social histórico de la Casa de Bolsa al 31 de diciembre de 2006 y 2005, asciende a $274,079,000 y $45,425,000, respectivamente. 

El índice de suficiencia de capital global al 31 de diciembre de 2006 es de 452%. 

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los estados financieros. 

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 
de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las 
operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prácticas bursátiles 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." 
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