INDICADORES FINANCIEROS
GRUPO FINANCIERO
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ÁREA

INDICADOR (a)

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN

ÁREA

INDICADOR (a)

FÓRMULA

INTERPRETACIÓN

LIQUIDEZ INMEDIATA DEL
GRUPO FINANCIERO (LI)

LI=

LIQUIDEZ MEDIATA DEL
GRUPO FINANCIERO (LM)

LM=

7,344,432,530 (b)
7,448,721,318 (c) (d) + 43,706,443,706 (d) + 2,344,569,949 (d) +

13.70%

=

60.65%

Representa la proporción de recursos de inmediata
disponibilidad e inversiones de fácil realización con
que el grupo financiero cuenta para atender las
obligaciones y otras acredurias del grupo.

9.41%

Representa la proporción del activo del grupo
financiero que se encuentra financiado con el
patrimonio consolidado del grupo.

12.63%

Representa la proporción de las obligaciones
depositarias, obligaciones financieras y reservas
técnicas del grupo financiero que se encuentran
respaldadas con el patrimonio del grupo.

13.97%

Representa la tasa de rendimiento anual generada
por el patrimonio del grupo financiero.

1.32%

Representa la tasa de rendimiento anual generada
por el total del activo del grupo financiero.

3.04%

Representa la proporción de la cartera de créditos
que se encuentra vencida del grupo financiero.

113.77%

Representa la proporción de la cartera de créditos
vencida que está cubierta con provisiones.

106,833,325 (e)

LIQUIDEZ

PATRIMONIO
CONSOLIDADO CON
RELACIÓN A ACTIVOS (PA)

7,344,432,530
7,448,721,318 (c) (d) + 43,706,443,706 (d)

(b) +

25,826,717,002

+ 2,344,569,949 (d)

+

(b) (f)
106,833,325 (e)

+ 1,082,849,429

5,899,418,871
PA=

Representa la proporción de recursos de inmediata
disponibilidad con que el grupo financiero cuenta
para atender las obligaciones de las entidades que
conforman el grupo.

=

62,676,077,074

SOLVENCIA
PATRIMONIO CONSOLIDADO
CON RELACIÓN A LAS
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE SEGUROS (PCA)

5,899,418,871
PCA=

RENDIMIENTO SOBRE
PATRIMONIO
CONSOLIDADO (ROE*)

ROE=

RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS CONSOLIDADOS
(ROA**)

ROA=

CARTERA DE CRÉDITOS
VENCIDA CONSOLIDADA
CON RELACIÓN A CARTERA
BRUTA CONSOLIDADA (CVC)

CVC=

COBERTURA DE CARTERA DE
CRÉDITOS CONSOLIDADA
EN RIESGO (CCR)

CCR=

43,706,443,706 (d)

+

2,344,569,949 (d)

839,654,391 (g)
6,009,011,190

+

662,926,094 -

0

=

(h)

RENTABILIDAD

CALIDAD DE
ACTIVOS

a)
b)
c)
d)
e)

839,654,391 (g)
63,482,461,176 (i)

821,818,842
27,027,491,068 (b)

935,024,225
821,818,842

El indicador debe reflejarse en formato de porcentaje con dos dígitos decimales
No debe incluir los productos financieros por cobrar
Con vencimiento hasta 1 año
Debe incluir los gastos financieros por pagar
Pasivos Exigibles: Reservas para siniestros pendientes de pago (-) Reserva para siniestros pendientes de pago a cargo de
reaseguradoras y reafianzadores
f) No debe incluir Inversiones Permanentes, Otras Inversiones y debe deducirse las estimaciones por valuación de inversiones

g) Sumatoria del resultado mensual antes de impuestos (cálculos con base en los últimos doce meses)
h) Promedio del capital contable (cálculos con base en los últimos doce meses)
i) Promedio del activo neto (cálculos con base en los últimos doce meses)
* Return On Equity, ROE, por sus siglas en inglés
** Return On Assets, ROA, por sus siglas en inglés

