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Estado de Resultado Integral del to de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos porintereses 321

Gastos porintereses 80

Resultado por posicidn monetaria (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO

Estimaci6n preventiva pars riesgos crediticios -6

MARGEN FINANCIEROAlU5TAD0 POR RIESGO CREDITICIOS

Comisiones y tarifas cobradas 152

Comisiones y tarifas pagadas 3

Resultado por intermediaci6n 27

Otros ingresos (egresos) de la operation -5

Gastos de administration y promocibn 225

RESULTADO DE LA OPERACION

Participation en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

I mpuestos a la utilidad causados 14

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS

Operaciones discontinuadas 0

RESULTADO NETO

Otros Resultadoslntegreles 0
Valuaci6n de instrumentos tinancieros pars cobrar o ventler 0
Valuacidn de instrumentos tinancieros derivados de cobertura de tlujos de etec 0
Ingresos y gatos relacionados con activos mantenidos pars su disposici6n 0
Remedicidn de beneticios detinidos a los empleados 0
Etecto acumulado por conversidn 0
Resultado por tenencia de activos no monetarios 0

Participacibn en ORI de otras entidades 0

RESULTADOINTEGRAL

241

247

193

193

179

179

0

179

"EI presente Estado de Resultado Integral se formulb de conformidad con los Criterios de Contabilidad pars las Instituciones de Cr~dito, emitidos por la Comisi6n National
Bancaria y de Valores con fundamento en to dispuesto por los Articulos 99,101 y 102 de la Ley de Instituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manere consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institution durante el periodo arriba mencionado,
las cuales se realizaron yvaluaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones legates y administraivas aplicables.

EI presente Estado de Resultado Integral fue aprobado por el consejo de administration ~o I esp sabilid de los directivos que to suscriben."
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