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 Afirme Grupo Financiero y Subsidiaria

Estados Consolidados de Resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

(Millones de pesos mexicanos - nota 4)

2008 2007

Ingresos por intereses (nota 21) $ 2,718    1,993     
Gastos por intereses (nota 21) (2,014)   (1,407)   
Resultado por posición monetaria, neto  - (30)        

Margen financiero 704       556        

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10f.) (160)      (45)        

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 544       511        

Comisiones y tarifas cobradas (nota 21) 374       306        
Comisiones y tarifas pagadas (64)        (50)        
Resultado por intermediación, neto (nota 21) 49         33          

Ingresos totales de la operación 903       800        

Gastos de administración y promoción (834)      (694)      

Resultado de la operación 69         106        

Otros productos (nota 21) 106       75          
Otros gastos (nota 21) (38)        (13)        

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR),
participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)
y participación en los resultados de compañías asociadas 137       168        

ISR y PTU causados (nota 17) (6)          (44)        
ISR y PTU diferidos (nota 17) (9)          (16)        

Resultado antes de participación en los resultados de 
compañías asociadas 122       108        

Participación en los resultados de compañías asociadas, neto 11         21          

Resultado neto $ 133       129        

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

_____________________________
C. P. Jesús A. Ramírez Garza
Director General

_____________________________
Lic. Gunar Longoria García
Director de Auditoría Interna

“Los presentes estados consolidados 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 Institución durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas
bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los directivos que los suscriben”.                                                                                                            

_______________________________________
C. P. Francisco J. González Lozano
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

_______________________________________
C. P. Víctor Manuel Calvillo Jiménez
Gerente de Contabilidad


