GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora Filial
Estados Consolidados de Resultados
Años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Millones de pesos)

2014
Ingresos por intereses (notas 6, 7 y 8)
Gastos por intereses (notas 8, 13 y 14)

$

2013

858
(759)

965
(872)

99

93

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 11)

-

-

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

99

93

Margen financiero

Comisiones y tarifas cobradas (notas 15 y 23)
Comisiones y tarifas pagadas (nota 15)
Resultado por intermediación, neto (notas 10 y 22)
Otros ingresos de la operación (notas 2, 15 y 22)
Gastos de administración y promoción

379
(98)
105
714
(1,033)

Resultado de operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (nota 12)
Resultado de la operación antes de impuestos a la utilidad
Impuesto a la utilidad - Impuesto sobre la renta (nota 18):
Causado
Diferido
Resultado neto

$

313
(93)
43
622
(907)

166

71

58

8

224

79

(52)
(23)

(52)
54

149

81

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

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

_______________________
Héctor Blas Grisi Checa
Director General

_______________________________
Víctor Manuel Sánchez Morales
Director de Administración y Finanzas

_________________________
Miguel Angel Díaz Godoy
Contralor Financiero

Los sitios donde se podrá consultar los presentes estados consolidados de resultados son:
https://www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_grupo.jsp
www.cnbv.gob.mx/estadistica

________________________
Fernando Roldán Franco
Contralor Interno

