
          
    

  

         

  

                     
                       

                       

                

                       
                     

                           

                     

                          
                  

                        

                        
                          

                   

      

   
                                                                                            

    

  

              
  

  
   

  
    
   

  
 

_______________________ ________________________ __________________ ____________________ 

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

Estados de Resultados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 

(Millones de pesos) 

2011 2010 

Comisiones y tarifas cobradas (notas 8 y 12) $ 117 112 
Comisiones y tarifas pagadas (notas 8 y 12) (45) (63) 
Ingresos por asesoría financiera (nota 12) 30 57 

Resultado por servicios 102 106 

Pérdida por compra-venta, neta (3) (2) 
Ingresos por intereses, neto 17 20 
Resultado por valuación a valor razonable - (1) 

Margen financiero por intermediación 14 17 

Otros ingresos de la operación, netos (notas 2, 8 y 12) 102 91 
Gastos de administración y promoción (nota 8) (202) (203) 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 16 11 

Impuestos a la utilidad causados (nota 10) (3) (16) 
Impuestos a la utilidad diferidos (nota 10) 7 17 

Resultado neto $ 20 12 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 

"Los presentes estados de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa por los años 
terminados en 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 estados de resultados 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 estados de resultados y sus notas son: 
www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_casa.jsp 

Charles Edward Pilliod Elias Emmanuel García Ávila Jesús Pardo Compeán Fernando Roldán Franco 
Director General Director de Administración y Contralor Financiero Contralor Interno 

Finanzas 
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