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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022. 
 
 
 
A la H. Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas  
de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
P r e s e n t e 
 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
y en cumplimiento con nuestros estatutos sociales, tengo el agrado de presentar a ustedes el 
Informe del Consejo de Administración, correspondiente a las actividades de Banco 
Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple (la “Sociedad”) durante el ejercicio social que 
concluyó el 31 de diciembre de 2021. 
 
Para tal efecto, se pone a disposición de los señores accionistas el presente documento en el que 
se detalla: 
 

A) El Informe Anual 2021 sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como sobre las 
políticas seguidas por la administración y los principales proyectos existentes. 
 

B) Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, acompañados del 
dictamen del auditor externo, que contienen: 
 

- El informe con las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos 
en la preparación de la información financiera. 

- El estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del 
ejercicio. 

- El estado que muestra los resultados de la Sociedad durante el ejercicio. 
- El estado que muestra los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. 
- El estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, 

acaecidos durante el ejercicio. 
- Las notas que complementan o aclaran la información que suministran los estados 

anteriores. 
 

C) El informe del comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 
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A continuación se presentan las cifras más importantes que muestran los Estados Financieros, al 
31 de diciembre de 2021: 
 

a) Ingresos por Intereses y Gastos por Intereses. Los ingresos por intereses de la Sociedad 
ascendieron a $16,505,962,975.22 M.N. (Dieciséis mil quinientos cinco millones 
novecientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cinco pesos 22/100 moneda 
nacional), en tanto que los gastos por intereses fueron de $1,319,384,004.61 M.N. (Mil 
trescientos diecinueve millones trescientos ochenta y cuatro mil cuatro pesos 61/100 
moneda nacional). 

 
b) Gastos de administración y promoción. La Sociedad erogó por este concepto 

$11,328,523,012.48 M.N. (Once mil trescientos veintiocho millones quinientos veintitrés 
mil doce pesos 48/100 moneda nacional). 

 
c) Resultado contable. Los resultados del ejercicio en revisión muestran una utilidad de 

operación de $2,935,401,276.75 M.N. (Dos mil novecientos treinta y cinco millones 
cuatrocientos un mil doscientos setenta y seis pesos 75/100 moneda nacional) y una 
utilidad neta de $2,285,173,537.48 M.N. (Dos mil doscientos ochenta y cinco millones 
ciento setenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 48/100 moneda nacional), 
después de provisiones para impuestos causados y diferidos. 
 

Señores accionistas, a nombre del Consejo de Administración, agradezco a ustedes la confianza 
que se han servido depositar en nosotros. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 

 
_____________________________________ 
Carlos Labarthe Costas 
Presidente del Consejo de Administración 
 


