
Capital contribuido

 Capital social 

Aportaciones para 

futuros aumentos de 

capital formalizadas 

por su órgano de 

gobierno

Prima en venta de 

acciones

 Obligaciones 

subordinadas en 

circulación 

 Reservas de capital 
 Resultado de 

ejercicios anteriores 

 Resultado por 

valuación de títulos 

disponibles para la 

venta 

 Resultado por 

valuación de 

instrumentos de 

cobertura de flujos de 

efectivo 

 Efecto Acumulado por 

conversión 

 Resultado por 

tenencia de activos no 

monetarios 

 Resultado neto 

1,872                     35                          211                        23                          2,141                     

MOVIMIENTOS INHERENTES A  LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

Suscripción de acciones 

Capitalización de utilidades 

Constitución de reservas 2                             -2 -                          

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 23                           (23)                          

Pago de dividendos

2                             21                           (23)                          

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad Integral

Resultado neto 44                           44                           

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.

Efecto acumulado por conversión

Resultado por tenencia de activos no monetarios

44                           44                           

1,872                     -                        -                        -                     37                          232                        -                        -                        -                        -                        44                          2,185                     

El presente estado de variaciones  en el capital contable se formuló 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  reflejados  todos  los  movimientos  en  las  cuentas  de  capital  contable  derivados de las operaciones efectuadas por la  institución durante el período arriba mencionado, las cuales  se  realizaron  y   valuaron  con  apego a sanas prácticas   bancarias    y    a    las   disposiciones legales y administrativas aplicables.                                                          

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo  de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

Los sitios donde se podrá consultar el presente estado de variaciones en el capital contable y sus notas son:

 https://www.credit-suisse.com/investment_banking/financial_regulatory/en/mexico_financials_banco.jsp

http://www.cnbv.gob.mx/estadistica
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