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BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. 
Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Credit Suisse México 

Estados de Resultados 

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007 

(Millones de pesos mexicanos - nota 4) 

2008 2007 

Ingresos por intereses $ 330 683 
Gastos por intereses (292) (616) 
Resultado por posición monetaria, neto - (26) 

Margen financiero 38 41 

Comisiones y tarifas cobradas (nota 13) 36 24 
Comisiones y tarifas pagadas (nota 13) (17) (31) 
Resultado por intermediación, neto (15) 1 

Ingresos totales de operación 42 35 

Gastos de administración y promoción (nota 13) (252) (310) 

Resultado de operación (210) (275) 

Otros productos, neto (notas 2 y 13) 176 180 
Resultado por posición monetaria sobre partidas fuera de margen financiero - (5) 

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR), participación
    de los trabajadores en la utilidad (PTU) y participación en el 
    resultado de asociada (34) (100) 

ISR y PTU (nota 16): 
Causados (2) (2) 
Diferidos 26 24 

Resultado antes de participación en el resultado de asociada (10) (78) 

Participación en el resultado de asociada (nota 10) 1 2 

Resultado neto $ (9) (76) 

Ver notas adjuntas a los estados financieros. 

"Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones 
de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 
101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, 
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución por los años 
terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a 
las disposiciones legales y administrativas aplicables". 

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

RUBRICA RUBRICA 

Ing. Andrés Borrego y Marrón   Lic. Victor Manuel Sánchez Morales 
Director General Director de Administración y Finanzas 

RUBRICA RUBRICA 

L.C. Miguel Angel Díaz Godoy  Lic. Fernando Roldan Franco 
Contralor Financiero Contralor Interno 
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