
 

AFIRME GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V., Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Cifras en millones de pesos) 

 

 2011 2010 

Ingresos por intereses  $4,726 $3,359 

Ingresos por servicios  89 78 

Ingresos por primas  687 - 

Gastos por intereses  (3,031) (1,903) 

Incremento neto de reservas técnicas (49) - 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (393) - 

MARGEN FINANCIERO  2,029 1,534 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (321) (367) 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS  1,708 1,167 

   
Comisiones y tarifas cobradas  562 518 

Comisiones y tarifas pagadas (355) (104) 

Resultado por intermediación 75 189 

Otros ingresos (egresos) de la operación 278 136 

Gastos de administración y promoción (1,935) (1,561) 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 333 345 

Participación en el resultado de asociadas 31 49 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 364 394 

Impuestos a la utilidad causados  129 73 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  (67) (11 ) 

SUMA DE IMPUESTOS (62) (62) 

RESULTADO NETO $302 $332 

   

Los presentes estados de resultados consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del 

Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de 

manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad 

controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de 

consolidarse por los períodos 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 consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 

directivos que los suscriben. 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados. 

 

 


