FESOLIDARIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
NIVEL DE OPERACIONES I
Madrid No. 55 Colonia del Carmen, Coyoacan, Mexico, C.P. 04100
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Cifras en Miles de Pesos

2019

2018

Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)
Margen Financiero

34,914
3,734
31,180

35,007
3,413
31,594

Estimación preventiva para riesgos crediticios
Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios

5,457
25,723

2,072
29,522

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la Operación

-

111
929
26,786
244

156
449
28,859
956

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
Resultado antes de Operaciónes Discontinuadas

-

244

956

Operaciones discontinuadas
Resultado Neto

-

244

956
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Lic. Miguel Angel Maytorena Ríos
Director General

L.C. Susana Morales Rodríguez
Gerente de Contabilidad

Las notas a los estados financieros forman parte integrante de este estado.
El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con
niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el
periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

