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

Estados de resultados consolidados

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

2021 2020

Ingreso por intereses (nota 28(b)) $ 17,409        16,195        
Ingreso por servicios (nota 28(b)) 1,228          841             
Ingreso por primas, neto (nota 28(b)) 5,819          4,976          
Gasto por intereses (nota 28(b)) (11,639)       (11,946)       
Incremento neto de reservas técnicas (1,228)         (1,191)         
Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto (nota 28(b)) (3,227)         (1,982)         

Margen financiero 8,362          6,893          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 10(g)) (2,572)         (1,763)         

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 5,790          5,130          

Comisiones y tarifas cobradas (nota 28(c)) 2,836          2,505          
Comisiones y tarifas pagadas (nota 28(g)) (2,452)         (2,404)         
Resultado por intermediación, neto (nota 28(d)) 7                 758             
Otros ingresos de la operación, neto (nota 28(e)) 1,040          420             
Gastos de administración y promoción (6,015)         (5,320)         

(4,584)         (4,041)         

Resultado de la operación 1,206          1,089          

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (nota 17) 28               24               

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 1,234          1,113          

ISR causado (nota 24) (426)            (559)            
ISR diferido (nota 24) 519             246             

93               (313)            

Resultado neto $ 1,327          800             

(2,149)         

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

________________________________________
C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza

Director General

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

Director de Finanzas

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

"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, durante los períodos arriba mencionados, los 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."

_____________________________________________________
C.P. Gustavo Manuel Vergara Alonso
Director General Adjunto de Finanzas

Contralor Financiero

______________________________________
C.P. David Gerardo Martínez Mata

Director de Auditoría Interna


