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

Estados de resultados

(Miles de pesos)

2016 2015

Ingresos por intereses (notas 14 y 15) $ 204,172 152,351
Gastos por intereses (notas 11, 14 y 15) (75,284) (47,367)

Margen financiero 128,888 104,984

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 7i) (60,374) (26,355)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 68,514 78,629

Comisiones pagadas (nota 14) (12,113) (6,838)
Resultado por arrendamiento operativo (nota 15) 6,510 4,998
Otros ingresos (egresos) de la operación 7,916 9,937
Gastos de administración y promoción (notas 14 y 17) (71,642) (64,081)

Resultado antes de impuestos a la utilidad (815) 22,645

Impuestos a la utilidad  diferido (nota 16): 9,229 (5,641)

Resultado neto $ 8,414 17,004

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

Arrendadora Afirme, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,
Afirme Grupo Financiero

Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

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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