
   

 

  

 

  

 

Credit Suisse Servicios México,S.A.Institución de Banca Mú tip e 
(Paseo de  a Reforma No.115,Piso 26,Co .Lomas Reforma,11000 México,D.F.) 

Estado de Variaciones en e  Capita  Contab e de  1 de enero de 2010 a  30 de Junio de 2010 

(Cifras en Mi  ones de Pesos) 

Concepto 

Capital contribuido Capital ganado

 Participación no 

Contro adora 

 Tota  capita  contab e 
 Capita  socia  

Aportaciones para 

futuros aumentos de 

capita  forma izadas 

por su órgano de 

gobierno 

Prima en venta de 

acciones

 Ob igaciones 

subordinadas en 

circu ación 

 Reservas de capita  
 Resu tado de 

ejercicios anteriores 

 Resu tado por 

va uación de títu os 

disponib es para  a 

venta 

 Resu tado por 

va uación de 

instrumentos de 

cobertura de f ujos de 

efectivo 

 Efecto Acumu ado 

por conversión 

 Resu tado por 

tenencia de 

activos no 

monetarios 

 Resu tado neto 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1 3 2 6 

MOVIMIENTOS INHERENTES A  LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS 

Suscripción de acciones 

Capita ización de uti idades 

Constitución de reservas 

Traspaso de  resu tado neto a resu tado de ejercicios anteriores 2 -2 

Pago de dividendos 

Tota  por movimientos inherentes a  as decisiones de  os accionistas 2 -2 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL 

Resu tado neto -1 -1 

Resu tado por va uación de títu os disponib es para  a venta 

Resu tado por va uación de instrumentos de cobertura de f ujos de efectivo. 

Efecto acumu ado por conversión 

Resu tado por tenencia de activos no monetarios 

Tota  de movimientos inherentes a  reconocimiento de  a uti idad integra  -1 -1 

Saldo al 30 de Junio de 2010 1 5 -1 5 

E  presente estado de variaciones en e  capita  contab e fué aprobado por e  consejo  de administración bajo  a responsabi idad de  os directivos que  o suscriben. 

Las notas ac aratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. 

1.Los sitios donde se podra consu tar e  presente estado de variaciones en e  capita  contab e y sus notas son: 

https://www.credit-suisse.com/investment_banking/financia s/en/mexico_financia s_servicio.jsp http://www.cnbv.gob.mx/estadistica 
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