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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 Variaciones en el Capital Contable 

Años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 

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

Valuación 

Capital 
social 

de inversiones 
permanentes 
en acciones 

Reservas 
de capital 

Resultado 
de ejercicios 
anteriores 

Resultado 
neto 

Total del 
capital 

contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2003 $ 826 - - (20) 6 812 

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - - 6 (6) -

Movimientos inherentes a la operación: 
Efecto de valuación en inversiones permanentes 
Resultado neto 

-
-

1 
-

-
-

-
-

-
45 

1 
45 

Saldos al 31 de diciembre de 2004 826 1 - (14) 45 858 

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas: 
Traspaso del resultado del ejercicio anterior y 

constitución de reservas - - 5 40 (45) -

Movimiento inherentes a la operación: 
Resultado neto - - - - 9 9 

Saldos al 31 de diciembre de 2005 $ 826 1 5 26 9 867 

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

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable 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 movimientos en 
las cuentas de capital contable 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 variaciones en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que los suscriben". 

Rúbrica Rúbrica 
Ing. Andrés Borrego y Marrón Lic. Fernando Aguilar Ortíz 
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 


