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

Estado de resultados

(Miles de pesos)

2015 2014

Ingresos por intereses (notas 14 y 15) $ 152,351 80,173
Ingresos por arrendamiento operativo (notas 8, 14 y 15) 18,429 13,147
Otros beneficios por arrendamiento capitalizable (nota 15) 391 1,019

171,171 94,339

Gastos por intereses (notas 11, 14 y 15) (47,367) (19,970)
Depreciacion de bienes en arrendamiento operativo (notas 8 y 15) (13,822) (9,900)

(61,189) (29,870)

Margen financiero 109,982 64,469

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7i) (26,355) (18,411)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 83,627 46,058

Comisiones pagadas (nota 14) (6,838) (1,577)
Otros ingresos de la operación, neto 9,937 24,202
Gastos de administración (notas 14 y 17) (64,081) (58,576)

(60,982) (35,951)

Resultado antes de impuestos a la utilidad 22,645 10,107

Impuestos a la utilidad  diferido (nota 16): (5,641) 1,666

Resultado neto $ 17,004 11,773
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Arrendadora Afirme, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Afirme Grupo Financiero

Año terminado el 31 de diciembre de 2015 
(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2014)

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de
las operaciones efectuadas por la Sociedad durante los años arriba mencionados, 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 directivos que los suscriben.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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