
Banco de Inversión Afirme, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero

            (Subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.)

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

            (Cifras en millones de pesos)

2021 2020

Ingreso por intereses (notas 15 y 16(b)) $ 4,652        4,056        
Gasto por intereses (notas 15 y 16(b)) (3,708)       (4,246)       

Margen financiero 944           (190)          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 9(f)) (5)              (1)              

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 939           (191)          

Comisiones y tarifas pagadas (nota 16(c)) (1)              (2)              
Resultado por intermediación (notas 15 y 16(d)) (185)          584           
Otros ingresos de la operación, neto (nota 16(e)) 1               1               
Gastos de administración y promoción (nota 15) (422)          (270)          

(607)          313           

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) diferido 332           122           

ISR diferido (nota 13) 312           -

Resultado neto $ 644           122           

https://www.afirme.com/afirme/
https://www.afirme.com/Nuestro-Grupo/Banco-de-Inversion.html
https://www.cnbv.gob.mx/estadistica

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

"Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 el Banco 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 de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los
suscriben."
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