
Ingresos por intereses $ 807            

Gastos por intereses (407)

MARGEN FINANCIERO 400            

Estimación preventiva para riesgos crediticios (41)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 359            

Comisiones y tarifas cobradas $ 402            

Comisiones y tarifas pagadas (33)

Resultado por intermediación 5                

Otros ingresos (egresos) de la operación 2                

Gastos de administración y promoción (639) (263)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 96              

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 96              

Impuestos a la utilidad causados (64)

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 27              

RESULTADO NETO $ 59              

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

http://www.gob.mx/bansefi

http://www.gob.mx/cnbv

El Director del Área de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las

que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la

Institución, y su capacidad para generar información confiable.

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 administrativas aplicables.

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.,

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

Río Magdalena 115, Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.
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