CAJA POPULAR PIO XII SC DE AP DE RL DE CV
NIVEL DE OPERACIONES II
MORELOS 33, COLONIA CENTRO, COLOTLÁN JALISCO, CP 46200
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 SE SEPTIEMBRE DEL 2021
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (1)
(cifras en miles de pesos)
Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

$

75,017
19,151
-

MARGEN FINANCIERO

$

55,866

$

54,276

Estimación preventiva para riesgos crediticios

1,591

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

$

-

1,091
897
445
31,998

RESULTADO DE OPERACIÓN
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos

$

-

32,249

$

22,027

$

22,027

$

22,027

-

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
Operaciones discontinuas

-

RESULTADO NETO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Total de Estimaciones a constituir
Porcentaje de Estimaciones que se tiene cubierto

13,049.00
100.00 %

Los conceptps que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".

"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"
"Los presentes estados financieros básicos podrán ser consultados en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx"

GERENCIA GENERAL

