
         
 

  

       

         

  

 
 

 

                        

       
                    

       
           

                      

       
              

                    

       
       

                    

       

   
 

                    

   

   
    

   
 

  
 

GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, 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 2011 y 2010 

(Millones de pesos) 

Resultado Total del 
Capital Reservas de ejercicios Resultado capital 
social de capital anteriores neto contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 $ 1,477 11 45 66 1,599 

Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas: 
Aplicación del resultado del ejercicio anterior - 6 60 (66) -

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto - - - 24 24 

Saldos al 31 de diciembre de 2010 1,477 17 105 24 1,623 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 
Aumento de capital (nota 15a) 700 - - - 700 
Aplicación del resultado del ejercicio anterior - 2 22 (24) -

Movimiento inherente al reconocimiento de la utilidad integral: 
Resultado neto - - - 250 250 

Saldos al 31 de diciembre de 2011 $ 2,177 19 127 250 2,573 

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados. 

"Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable 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 consolidados de variaciones en el capital contable han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
directivos que los suscriben". 

___________________ ________________________________ __________________________ ______________________ 
Héctor Blas Grisi Checa Víctor Manuel Sánchez Morales Miguel Angel Díaz Godoy Fernando Roldán Franco 
Director General Director de Administración y Finanzas Contralor Financiero Contralor Interno 


