
Ingresos por intereses 7,240,031     62,992,497$     #######
Gastos por intereses (2,799,419)$ (31,232,854)$    

          Margen financiero 4,440,611$  31,759,643$     

Estimación Preventiva para riesgos crediticios -$             -$                  

          Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 4,440,611$  31,759,643$     

Comisiones y tarifas cobradas 578,035$     5,807,229$       
Comisiones y tarifas pagadas (169,648)$    (1,641,937)$      

Otros ingresos de la operación
     Descuentos recibidos 170,592$     2,057,536$       
     Fluctuación cambiaria (pérdida cambiaria) / utilidad cambiaria (542,464)$    701,722$          
     Efecto de valuación y liquidación de instrumentos financieros (64,857)$      3,082,398$       
     Otros ingresos 330$            12,458$            
     Otros gastos (35,435)$      (525,868)$         

          Ingresos totales de la operación 4,377,165$  41,253,182$     

Gastos de administración y promoción (2,782,141)$ (26,504,542)$    (23,722,401)$                
Gastos por operaciones financieras (331,230)$    (4,105,282)$      (3,774,052)$                  

########

          Resultado de la operación 1,263,794$  10,643,358$     

          Resultado antes de impuestos 1,263,794$  10,643,358$     

          I.S.R. -$             -$                  

          Utilidad neta 1,263,794$  10,643,358$     

Alejandro Rivero Andreu Salas Diana Elizabeth Rivas Morales Antonio de Jesus Caballero Espinoza Verónica Lugo Espinosa de los Monteros
Director General Director de Finanzas Gerente de Contraloría Director de Auditoría Interna

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las 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 la institución durante el 
 período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y admiistrativas aplicables.
 El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.

http://www.finae.com/cumplimiento.html
http://www.cnbv.gob.mx
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