
Ingresos por servicios 14,957

Ingresos por intereses 76

Gastos por maniobras 1,712

Gastos por intereses 56

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 0

MARGEN FINANCIERO 13,265

Estimación preventiva para riesgos crediticios 0

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 13,265

Comisiones y tarifas cobradas 0

Comisiones y tarifas pagadas 2

Resultado por intermediación -278

Otros ingresos (egresos) de la operación -748

Gastos de administración y promoción 14,344

RESULTADO DE LA OPERACIÓN -2,107

Participación en el resultado neto de otras entidades 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -2,107

Impuestos a la utilidad -176

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS -1,931

Operaciones discontinuadas 0

RESULTADO NETO -1,931

Otros resultados integrales 0

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender 0

Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo 0

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición 0

Remedición de beneficios definidos a los empleados 0

Efecto acumulado por conversión 0

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0

Participación en ORI de otras entidades 0 -$                      

RESULTADO INTEGRAL

Resultado neto atribuible a:

Participación controladora -1,931

Participación no controladora 1,931-$             

Resultado integral atribuible a:

Participación controladora -1,931

Participación no controladora 0 -1,931

Utilidad básica por acción ordinaria -0.06

Lic. Raúl Ruíz de Velasco Loperena                                  C.P. Esteban Lucario Quijada

Director General                                                                          Auditor Interno       Contadora General

El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

http://www.cnbv.gob.mx http://www.grupoalmex.mx

     L.C. Sara Quiroz Serrano

ALMACENADORA MÉXICO SA DE CV

Cerrada de Acalotenco # 5 Col. San Sebastián C.P. 02040 Alc. Azcapotzalco CDMX

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

“El presente estado de resultado integral, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para almacenes generales de depósito, emitidos por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades

Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos

derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con

apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.cnbv.gob.mx/

