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Ingresos por intereses (nota 20) $ 1,340                   $ 1,952                   

Gastos por intereses (nota 20) 650) (                    1,284) (                 

     Margen financiero 690                      668                      

Estimación preventiva para riesgos crediticios 156) (                    42) (                      

     Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 534                      626                      

Comisiones y tarifas cobradas (nota 20) 1,727                   1,730                   

Comisiones y tarifas pagadas (nota 20) 132) (                    162) (                    

Resultado por intermediación (nota 20) 40                        42                        

Otros ingresos (egresos) de la operación (nota 20) 75                        8) (                        

Gastos de administración y promoción 2,136) (                 2,094) (                 

     Resultado de la operación 108                      134                      

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas

y asociadas 1                          -                       

     Resultado antes de impuesto a la utilidad 109                      134                      

Impuestos a la utilidad causados (nota 17) 98) (                      57) (                      

Impuestos a la utilidad diferidos, netos (nota 17) 68                        6) (                        

30) (                      63) (                      
     Resultado neto $ 79                        $ 71                        

El Director 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. 

Mtra. Paulina Alejandra Del Moral Vela

Directora General Director General Adjunto de Finanzas

L.C  Luis Angel Canseco Rodriguez 

Director de Finanzas

C.P. Ángel Elías Lara Saba

Director de Auditoría Interna

Lic. Jorge Alberto Muhlia Almazán

ESTADOS DE RESULTADOS

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

2 0 1 42 0 1 5

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Millones de Pesos)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
 
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. 
 
El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. 
 
http://www.bansefi.gob.mx 
http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx 


