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GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V. 
(Antes Grupo Financiero Credit Suisse First Boston México, S. A. de C. V.) 

Y SUBSIDIARIAS 
Sociedad Controladora Filial 

Estados Consolidados de Resultados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 

(Millones de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2005) 

2005 2004 

Ingresos por intereses $ 185 180 
Gastos por intereses (124) (121) 
Resultado por posición monetaria, neto (32) (37) 

Margen financiero 29 22 

Comisiones y tarifas cobradas, neto 22 12 
Resultado por intermediación, neto 34 108 

85 142 

Gastos de administración y promoción (nota 10) (298) (203) 

Pérdida de operación (213) (61) 

Otros productos (nota 10) 221 137 
Otros gastos - (5) 

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR), participación 
de los trabajadores en las utilidades (PTU) y resultado de
 inversiones permanentes en acciones no consolidables 8 71 

ISR y PTU (nota 11): 
Causados (3) -
Diferidos 2 (28) 

Utilidad antes del resultado de inversiones permanentes en acciones no consolidables 7 43 

Participación en el resultado de inversiones permanentes en acciones no consolidables (nota 8) 2 2 

Resultado neto $ 9 45 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 

"Los presentes estados de resultados consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados 
de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la 
Sociedad Controladora por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a 
sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables". 

"Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad de 
los directivos que los suscriben". 

Rúbrica Rúbrica 
Ing. Andres Borrego y Marrón Lic. Fernando Aguilar Ortiz 
Presidente del Consejo de Administración Director de Administración y Finanzas 

Rúbrica Rúbrica 
L. C. Miguel Angel Díaz Godoy                                                 Lic. Jorge Antonio Gil Sandoval 
Contralor Financiero                                                                                 Contralor Interno 


