
lctlneo Plataforma, S.A. de C.V., S .F.P 
NIVEL DE OPERACIONES 1 

Colina 161, Piso 1, Col Roma Norte, Alcaldla Cuauhtémoc, CP 5700, Ciudad de Móxlco, México. 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

(Cifras en Pesos) 

Ingresos por intereses 

Gastos por intereses 

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 

MARGEN FINANCIERO 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 

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 OPERACION 

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas y negocios conjuntos 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 

Impuestos a la Utilidad Causados 

Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

Operaciones discontinuadas 

RESULTADO NETO 

INDICE DE CAPITALIZACION 

Capital neto I Requerimiento total de capital por riesgos 

indice de capitalización (Riesgos de crédito) 

Indice de capitalización (Riesgos de crédito y mercado) 

2,288,649 

1 ,287,100 

1TT.8 144% 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

10.477,287 

2.533,285 

--------- --
$ 7,944,001 

$ 1,781,424 --------- --
$ 6,162,578 

59,899 

23,045 

2,049 

1,561,199 $ 

27,137,262 $ 

$ 

$ 

$ 

25,541,258 

(19,378,680) 

(19,378,680) 

$ o ---------- -
$ (19,378.680) =============== 

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras 
Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los 
Articules 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente. encontrándose 
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular 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." 

El sitio donde podrá consultarse esta información es: http://www.cnbv.gob.mx 

DIREC TOR GENERAL 


