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

Estado de resultados consolidado

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

(Cifras en millones de pesos pesos)

2015 2014

Ingreso por intereses (nota 26b) $ 6,824    6,117    
Ingreso por servicios (nota 26b) 364       282       
Ingreso por primas, neto (nota 3aa) 1,518    1,285    
Gasto por intereses (nota 26b) (4,488)  (3,691)   
Incremento neto de reservas técnicas (81)       (118)      
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto (854)     (654)      

Margen financiero 3,283    3,221    

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10f) (574)     (561)      

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 2,709    2,660    

Comisiones y trifas cobradas (nota 26c) 1,013    835       
Comisiones y tarifas pagadas (836)     (626)      
Resultado por intermediación (nota 26d) 53         195       
Otros ingresos de la operación, neto (nota 26e) 239       349       
Gastos de administrción y promoción (2,742)  (2,806)   

Resultado de la operación 436       607       

Participación en el resultado de asociadas (nota 16) 3           71         

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 439       678       

ISR (nota 22):
Causado (123)     (265)      
Diferido 2           107       

(121)     (158)      

Resultado neto $ 318       520       

http://www.afirme.com.mx
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C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza
Director General

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo
Director de Finanzas

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 reflejadas 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 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 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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