CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V.
Grupo Financiero Credit Suisse México
Balances Generales
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Millones de pesos)

Cuentas de orden
2011

2010

Operaciones por cuenta de terceros:
Valores de clientes recibidos en custodia (nota 11)

$

310

337

Otras cuentas de registro

$

328

313

Activo
Disponibilidades (nota 6)
Inversiones en valores:
Títulos para negociar (nota 7)

$

2011

2010

122

178

328

313

Cuentas por cobrar, neto (nota 8)
Mobiliario y equipo, neto
Otros activos:
Pagos anticipados e intangibles

80
13

34
13

19

6

Impuestos diferidos, neto (nota 10)

20

13

Pasivo y Capital Contable

2011

Pasivo:
Otras cuentas por pagar:
Impuestos a la utilidad por pagar
$
Participación de los trabajadores en la utilidad
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores diversos y otras cuentas
por pagar (notas 8 y 13)

2010

1
1

7
5
2

135

118

Total del pasivo

137

132

Capital contable (nota 9):
Capital contribuido:
Capital social

302

302

7
116
20

6
105
12

143

123

445

425

582

557

Capital ganado:
Reserva legal
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado neto

Total del capital contable

-

Compromisos (nota 16)
Total del activo

$

582

557

Total del pasivo y capital contable

$

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2011 y 2010, asciende a $274.
El índice de suficiencia de capital global al 31 de diciembre de 2011 es del 199%.
Ver notas adjuntas a los estados financieros.
"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para casas de bolsa, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por 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 han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".
Los sitios donde se podrá consultar los presentes balances generales y sus notas son:
www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_casa.jsp
www.cnbv.gob.mx/estadistica
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