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

Estados consolidados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en millones de pesos)

2019 2018

Ingreso por intereses (nota 28(b)) $ 16,882        13,866        
Ingreso por servicios (nota 28(b)) 1,000          741            
Ingreso por primas, neto (nota 28(b)) 3,608          3,024          
Gasto por intereses (nota 28(b)) (13,467)       (10,768)       
Incremento neto de reservas técnicas (194) (198) 
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto (nota 28(b)) (1,937)         (1,624) 

Margen financiero 5,892          5,041          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10(g)) (1,262)         (1,153)         

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,630          3,888          

Comisiones y trifas cobradas (nota 28(c)) 2,697          2,257          
Comisiones y tarifas pagadas (1,995)         (1,682)         
Resultado por intermediación, neto (nota 28(d)) 659            361            
Otros ingresos de la operación, neto (nota 28(e)) 427            614            
Gastos de administración y promoción (5,151)         (4,170)         

Resultado de la operación 1,267          1,268          

Participación en el resultado de asociadas (nota 17) 17 16 

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 1,284          1,284          

ISR causado (nota 24) (430) (392) 
ISR diferido (nota 24) 80 67              

(350) (325) 

Resultado neto $ 934            959            

http://www.afirme.com.mx
https://www.afirme.com/Nuestro-Grupo/Grupo-Financiero
http://www.cnbv.gob.mx/estadistica

________________________________
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza

Director General

________________________________
C.P.C. Jesús Ricardo Gámez Del Castillo

Director de Finanzas

Los presentes estados consolidados de resultados 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, los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas 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.

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados de resultados.

______________________________
Lic. Alejandro Garay Espinosa

Director General Adjunto de Administración Corporativa
Contralor Financiero

_________________________________
C.P. David Gerardo Martínez Mata

Director de Auditoría Interna
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