
LI 193,143,807        204.37%

94,509,227          

LM 193,143,807        204.37%

94,509,227          

PA 387,438,908        78.65%

492,581,544        

PCC 387,438,908        147.70%

262,318,865        

AC 395,636              73.77%

536,332              

PCO 387,438,908        100.00%

-                     

RP 5,048,853           1.32%

383,231,531        

RA 5,048,853           1.02%

492,581,544        

EF 134,148,063        93.97%

142,757,690        

CVC 11,534,030          4.40%

262,318,865        

CCR 14,603,904          126.62%

11,534,030          

(a) Con vencimiento hasta 1 año

(b) Titulos-Valores para su vencimiento, con vencimiento mayor a un año

(c) Incluye el resultado del ejercicio a la fecha de referencia

(d) Resultado del ejercicio anualizado = Resultado del periodo * 12 / mes de que se trate

(e) No incluye el resultado del ejercicio a la fecha de referencia

Representa la proporción de la cartera crediticia 

vencida que está cubierta por provisiones

Representa el porcentaje de patrimonio con que 

cuenta la entidad para hacer frente a los riesgos y 

contingencias a que está expuesta.

Representa el porcentaje de la posición en 

moneda extranjera referente al patrimonio 

computable

Representa la utilidad generada por cada quetzal 

de capital invertido por los accionistas

Representa la utilidad generada por cada quetzal 

invertido en activos de la entidad

Representa la proporción en que se distribuye 

cada quetzal del margeno peracional para cubrir 

gastos administrativos.

Representa la proporción de la cartera de créditos 

que se encuentra vencida.

Representa la proporción de cada quetzal de 

cartera crediticia que se encuentra respaldado con 

patrimonio delos accionistas
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Representa la proporción de recursos de 

inmediata disponibilidad con que la entidad cuenta 

para atender sus obligaciones depositarias y 

obligaciones financieras

Representa la proporción de recursos de 

inmediata disponibilidad y valores de fácil 

realización con que la entidad cuenta para atender 

sus obligaciones depositarias y otras obligaciones.

Representa la proporción de cada quetzal de 

activo que se encuentra respaldado con 

patrimonio de los accionistas

x 100

Liquidez Mediata (LM)

Liquidez Inmediata (LI)

Patrimonio con Relación a 

Activos (PA)

                                          INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Solvencia

Activo Neto

Disponibilidades

Creditos Obtenidos (a) + Obligaciones Financieras (a) + Cuentas por pagar

Disponibilidades + Inversiones - (Titulos - Valores para su vencimiento (b) )

Cartera Vencida con Relación a 

Cartera Bruta (CVC)

Activo Neto

Patrimonio con Relación a 

Carteras de Créditos (PCC)

Capital Contable ( c )

Obligaciones Financieras+Créditos Obtenidos

Patrimonio con Relación a 

Créditos y Obligaciones 

Financieras (PCO) 

Cartera de Créditos Bruta

Patrimonio Computable

Adecuación de Capital (AC)

Rentabilidad 

Calidad de Activos

Cartera de Créditos Vencida

Estimaciones por Valuación para Cartera de Créditos

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(RP)

Gastos de Administración

Cartera Vencida

Rentabilidad sobre Activos (RA)

Eficiencia (EF)

Cobertura de Cartera Crediticia 

en Riesgo (CCR)

Creditos Obtenidos (a) + Obligaciones Financieras (a) + Cuentas por pagar

Cartera de Créditos Bruta

Capital Contable ( e )

Capital Contable ( c )

Capital Contable ( c )

Sumatoria de los Activos y Contingencias Ponderados por Riesgo

Resultado del Ejercicio Anualizado ( d )

Resultado del Ejercicio Anualizado ( d )

Margen Operacional Bruto


