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

 Afirme Grupo Financiero

Estados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Miles de pesos)

2010 2009

Ingresos por servicios (notas 1, 14 y 15a.) $ 78,055         90,675        
Ingresos por intereses (notas 14 y 15a.) 13,396         27,330        
Gastos por intereses (nota 15a.) (59,802)       (70,795)       

Margen financiero 31,649         47,210        

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 6f.) − (15,678)       

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 31,649         31,532        

Comisiones pagadas (nota 14) (4,997)         (4,300)         
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto 3,161           (50)              

Ingresos totales de la operación 29,813         27,182        

Gastos de administración (notas 14 y 16) (41,235)       (52,927)       

Resultado de la operación (11,422)       (25,745)       

Otros productos (notas 14 y 15b.) 4,955,642    4,553,868   
Otros gastos (nota 15b.) (4,863,196)  (4,525,573)  

92,446         28,295        

Resultado antes de impuestos a la utilidad 81 024 2 550Resultado antes de impuestos a la utilidad 81,024        2,550         

Impuesto a la utilidad causado (nota 12) (10,366)       −

Impuesto a la utilidad diferido (nota 12) (16,598)       2,444          

Resultado neto $ 54,060         4,994          

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


