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Indicadores financieros

MARZO 2017 DICIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2016 JUNIO 2016 MA RZO 2016

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.27% 0.90% 0.72% 0.90% 1.13%
0.15% 1.14% -1.09% 2.10% 1.40%
0.12% 0.09% -0.08% 0.19% 0.16%

Capital Basico 1 + Capital Basico 2 / 
Activos sujetos a riesgo Total / 8%

3.55%** 3.24% 3.99% 2.87% 2.60%

Capital Basico 1 / Activos sujetos a 
riesgo Total / 8%

3.55%** 3.24% 3.99% 2.87% 2.60%

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de 
crédito

50.63%** 38.90% 45.16% 35.49% 34.62%

Capital neto / Activos sujetos a riesgo de 
crédito, de mercado y operacional

28.43%** 25.89% 31.90% 23.00% 20.84%

1                             1                             0                             1                           1                           
0.22% 0.51% 0.46% 0.44% 0.44%

(1) Cartera de crédito vencida / cartera de crédito total
(2) Estimación preventiva / cartera de crédito vencida
(3) Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total promedio
(4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio
(5) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio
(6) Activos líquidos / Pasivos líquidos
(7) Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio

* Este dato contempla a los títulos disponibles para la venta con un valor de 0 debido a que en el Balance General se tiene un
 saldo negativo en dicho rubro y podría afectar la razonabilidad de este indicador. 
** Cifras correspondientes al Indice de Capitalización del 28 de febrero de 2017, último autorizado por Banco de México.El índice de capitalización se ubicó en 51% (aumento de 13 
pts. con respecto al trimestre anterior) debido a un cambio de criterio por Banxico en donde se decidió abrir la ponderación  de los otros activos para que comiencen a  computar con 
base a la contraparte y no al 100% como computaban anteriormente. 

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez (6)*
MIN (7)

ROA (5)
ROE (4)
Eficiencia operativa (3)

Índice de morosidad (1)
Índice de cobertura de cartera de crédito vencida ( 2)

Índice de capitalización 
desglosado


