
Almacenadora Afirme, S. A. de C. V., Organización Auxiliar del Crédito,
 Afirme Grupo Financiero

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

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en miles de pesos)

2020 2019

Ingreso por servicios (notas 18 y 19(a)) $ 841,036          1,000,069       
Ingreso por intereses (notas 18 y 19(b)) 554,154          621,156          
Gasto por intereses (notas 18 y 19(c)) (763,537)         (920,580)         

Margen financiero 631,653          700,645          

Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 8(g)) (6,075)             (697) 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 625,578          699,948          

Comisiones pagadas (nota 18) (2,421)             (1,550)             
Otros ingresos (egresos) de la operación, neto (notas 18 y 20) 23,428            (22,179)           
Gastos de administración (notas 18 y 22) (375,643)         (459,498)         

Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) 270,942          216,721          

ISR (nota 21):
Causado (178,509)         (95,247)           
Diferido 48,730            12,992            

(129,779)         (82,255)           

Resultado neto $ 141,163          134,466          

https://www.afirme.com/Nuestro-Grupo/Almacenadora.html 
https://informacionfinanciera.afirme.com
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 los Almacenes
Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos
52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados
de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la
Sociedad durante los períodos arriba mencionados, los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las
disposiciones 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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Director de Auditoría Interna

______________________________________________
Lic. Alejandro Garay Espinosa
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Rúbrica Rúbrica

Rúbrica Rúbrica

https://informacionfinanciera.afirme.com/
https://www.cnbv.gob.mx/estadistica



