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Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V. y Subsidiarias 

Estados de resultados consolidados  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en millones de pesos) 

 2013 2012 

Ingresos por intereses  $   6,096 $   6,007 
Ingresos por servicios  284 175 
Ingresos por primas  1,096 826 
Gastos por intereses  (4,006) (4,025) 
Incremento neto de reservas técnicas (99) (39) 

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (512) (441) 

Margen financiero  2,859 2,503 

Estimación preventiva para riesgos crediticios  (472) (582) 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  2,387 1,921 

Comisiones y tarifas cobradas  790 662 
Comisiones y tarifas pagadas (555) (455) 
Resultado por intermediación 108 52 
Otros ingresos de la operación 344 331 

Gastos de administración y promoción (2,589) (2,277) 

 (1,902) (1,687) 

Resultado de la operación 485 234 

Participación en el resultado de asociadas 12 25 

Resultado antes de impuestos a la utilidad 497 259 

Impuestos a la utilidad causados  133 82 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)  (10) (55) 

 (123) (27) 

Resultado neto $      374 $      232 

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. 
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