Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.,
Institución de Banca de Desarrollo y Subsidiaria
Periférico Sur 4333, Ciudad de México
Estados de Resultados Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Millones de pesos)

Ingresos por intereses (notas 6, 7, 9 y 23a)
Gastos por intereses (nota 23a)

$

Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios (nota 9b)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
Comisiones y tarifas cobradas (nota 23b)
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación (nota 23c)
Otros ingresos (egresos) de la operación (nota 23d)
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación

2018

2017

28,916
(22,415)

24,968
(19,229)

6,501

5,739

(2,554)

(1,123)

3,947

4,616

910
(35)
120
(2,815)
(2,304)

820
(45)
16
(3,007)
(2,159)

(177)

241

61

15

(116)

256

(532)
695

(156)
155

163

(1)

Participación en el resultado de asociadas (nota 13)
Resultado antes de impuesto a la utilidad
Impuesto a la utilidad causado (nota 19)
Impuesto a la utilidad diferido (nota 19)

Participación no controladora

-

Resultado neto

$

47

255

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
Los presentes estados de resultados consolidados se formularon 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 los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron
con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

RÚBRICA

______________________________________
Ing. Eugenio Nájera Solórzano
Director General
(Apartir del 16 de diciembre 2018)

RÚBRICA

______________________________________
C.P. Armando Hernández Torres
Director de Finanzas

RÚBRICA

____________________________________________
C.P. Julia Noemí Rodríguez Kú
Encargada del despacho de la oficina de la Dirección
General Adjunta de Auditoría Interna

http://www.bancomext.com/conoce-bancomext/bancomext-en-cifras/estados-e-indicadores-financieros
http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx

