GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V.
Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora Filial
Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera
Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
(Millones de pesos mexicanos - nota 4)

2008
Actividades de operación:
Resultado neto
Más (menos) partidas aplicadas a resultados que no
requieren (generan) efectivo:
Participación en el resultado de inversiones permanentes en acciones
no consolidables
Depreciación
Resultado por valuación a valor razonable de inversiones en valores y
operaciones derivadas
Provisiones para obligaciones diversas
Impuestos diferidos

$

Recursos generados por la operación
(Inversión neta aplicada a) financiamiento neto derivado de
las cuentas de operación:
Aumento en la captación tradicional
Préstamos interbancarios y de otros organismos
Inversiones en valores y operaciones derivadas
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas de operacion, neto
Recursos generados por actividades de operación
Actividades de inversión:
Mobiliario y equipo e inversiones permanentes en acciones
Disminución en otras cuentas por cobrar
Recursos utilizados en actividades de inversión
Incremento (disminución) en disponibilidades

26

(30)

(1)
4

(2)
2

390
78
(46)

14
71
(13)

451

42

2,004
1,887
(56)
(402)
28

(296)
936
(512)
(44)

3,912

126

13
(731)

(14)
(400)

(718)

(414)

3,194

Disponibilidades:
Al principio del año
Al final del año

$

2007

(288)

108

396

3,302

108

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.
"Los presentes estados de cambios en la situación financiera 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 los orígenes y aplicaciones de efectivo de 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 cambios en la situación financiera consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los directivos que los suscriben".
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