
LI 165,863,387        182.35%

90,960,989          

LM 165,863,387        182.35%

90,960,989          

PA 385,126,253        78.86%

488,369,708        

PCC 385,126,253        144.71%

266,139,305        

AC 393,320              73.76%

533,265              

PCO 385,126,253        100.00%

-                     

RP 4,552,875           1.20%

380,573,378        

RA 4,552,875           0.93%

488,369,708        

EF 162,578,103        93.75%

173,411,780        

CVC 9,617,581           3.61%

266,139,305        

CCR 14,598,999          151.79%

9,617,581           

(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

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

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)

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)

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) )

Representa la proporción de cada quetzal de 

cartera crediticia que se encuentra respaldado con 

patrimonio delos accionistas

31-Diciembre-15 Interpretacion

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

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.


