
ALMACENADORA AFIRME, S. A. DE C. V.,
Organización Auxiliar del Crédito,

 Afirme Grupo Financiero

Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Miles de pesos mexicanos - nota 4)

2008 2007

Ingresos por servicios (notas 13 y 14a.) $ 19,458         24,455        
Ingresos por intereses (notas 13 y 14a.) 14,103         31,672        
Gastos por intereses (nota 14a.) (48,231)       (43,121)      
Resultado por posición monetaria, neto (nota 14b.) - (4,368)        

Margen financiero (14,670)       8,638          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 6d.) (20,347)       (139)           

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (35,017)       8,499          

Comisiones pagadas (nota 13) (5,765)         (4,854)        

Ingresos totales de la operación (40,782)       3,645          

Gastos de administración (notas 13 y 15) (28,080)       (43,299)      

Resultado de la operación (68,862)       (39,654)      

Otros productos (notas 13 y 14b.) 2,054,223   1,492,135  
Otros gastos (nota 14b.) (1,991,043)  (1,423,368) 

63,180         68,767        

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) (5,682)         29,113        

ISR causado (nota 11) (1,560)         (2,604)        
ISR diferido (nota 11) 7,458           (5,046)        

5,898           (7,650)        

Resultado neto $ 216              21,463        

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

______________________________
Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoría Interna

__________________________
C. P. Jesús A. Ramírez Garza
Director General

"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 la Organización Auxiliar 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 resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los
suscriben."

_____________________________________
C. P. Francisco Javier González Lozano
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

__________________________________
C. P. Víctor Manuel Calvillo Jiménez
Gerente de Contabilidad


