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(Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.)

Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 (consolidado, nota 4)

(Miles de pesos)

2016 2015

Ingreso por sevicios (notas 18 y 19) $ 365,108 364,257
Ingreso por intereses (notas 18 y 19) 222,477 155,752
Gasto por intereses (nota 19) (283,415) (218,224)

Margen financiero 304,170 301,785

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7g)  - (15,578)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 304,170 286,207

Comisiones pagadas (114) (5,350)
Otros ingresos de la operación, neto (nota 20) 15,191 6,158
Gastos de administración (nota 18) (176,269) (182,616)

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 142,978 104,399

ISR (nota 21):
Causado (49,940) (47,401)
Diferido (2,635) 4,887

Resultado neto $ 90,403 61,885

http://www.afirme.com.mx
http://informacionfinanciera.afirme.com
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes
generales de depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia
general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos
derivados de las operaciones efectuadas por el Almacén General de Depósito durante los años arriba mencionados,
los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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