
BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A.  

Institución de Banca Múltiple

Grupo Financiero Credit Suisse México 

Estados de Variaciones en el Capital Contable 

Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Millones de pesos)

Capital Resultado de Total del

social Reservas de ejercicios Resultado capital

pagado capital anteriores neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ 1,872    35    211    23    2,141    

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:

Aplicación del resultado del ejercicio 2012 - 2      21      (23)   -           

Movimiento inherente al reconocimiento de la pérdida integral:

Resultado neto - - - (10)   (10)       

Saldos al 31 de diciembre de 2013 1,872    37    232    (10)   2,131    

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:

Aplicación del resultado del ejercicio 2013 -           -      (10)     10    -           

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral:

Resultado neto -           -      -         54    54         

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 1,872    37    222    54    2,185    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable 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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la 

Institución por los años terminados en 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 estados de variaciones en el capital contable han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben". 

 

________________________ 

Luis Eugenio Alvarado Mejía 

Director General 

_____________________________ 

Víctor Manuel Sánchez Morales 

Director de Administración y 

Finanzas 

________________________ 

Miguel Angel Díaz Godoy 

Contralor Financiero 

_________________________ 

Fernando Roldán Franco 

Contralor Interno 

 

Los sitios donde se podrá consultar  los presentes estados de variaciones en el capital contable y sus notas son: 

www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_banco.jsp     

www.cnbv.gob.mx/estadistica 
 


