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Estado de Resultados del to de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Citras en millones de pews)

Ingresos por intereses 325

Gastos por intereses 99

Resultado por position monetaria 0

MARGEN FINANCIERO 226

Estimation preventiva para riesgos crediticios -4

MARGEN FINANCIERO AIUSTADO POR RIESGO CREDITICIOS 230

Comisiones y tarifas cobradas 196

Comisiones y tarifas pagadas 5

Resultado por intermediation 31

Otros ingresos (egresos) de la opereci6n 4

Gastos de administrecion y promocidn 284 -58

RESULTADO DE LA OPERAC16N 172

Participation en el resultado de subsidiaries no consolidadas y asociadas 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A U► UTILIDAD 172

Impuestos a la utilidad causados 0

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -4 -4

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 176

Operaciones discontinuadas 0

RESUlTADO NEfO 176

EI presente estado de resultados se formul6 de conformidad con los Criterion de Contabilidad pare las Instituciones de Credito, emitidos por la Comisidn National Bancaria y de Valores
con fundamento en to dispuesto por los Articulos 99,101 y 102 de la Ley de Instituciones de Cr6dito, de observancia generel y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institucidn durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prScticas bancarias y a las disposiciones legates y administraivas aplicables.

ì.
EI presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administraci6n bajo la respor~sabilidad de los directivos que I susc en."
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