
   Banco Citibank de Guatemala, S.A., Citivalores, S.A., Citinversiones, S.A., Cititarjetas de Guatemala Ltda.

LI 822,168,570      18.51%

4,441,506,612    

LM 1,566,129,297    34.25%

4,572,750,092    

PA 1,605,851,940    25.41%

6,318,645,700    

PCA
1,605,851,940    

37.88%

4,239,836,439    

RP 102,297,892      6.50%
1,574,405,179    

RA 102,297,892      1.45%

7,050,975,643    

CVC 289,198,624      6.31%

4,581,732,613    

CCR 298,007,872      103.05%

289,198,624      

(a)   El indicador debe reflejarse en formato de porcentaje con dos dígitos decimales

(b)   No debe incluir los productos financieros por cobrar

(c)   Con Vencimiento hastas 1 año

(d)   Debe incluir los gastos financieros por pagar

(e)   Pasivos Exigibles: Reservas para siniestros pendientes de pago ( - ) Reservas para siniestros pendientes de pago a cargo de reaseguradores y reafianzadores.

(f)    No debe incluir Inversiones Permanentes, Otras Inversiones y debe deducirse las estimaciones por valuacion 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

Liquidez Mediata (LM)

Solvencia

Obligaciones Depositarias (d)+ Obligaciones Financieras (d)+Reservas 

Tecnicas y matematicas - Reservas Tecnicas y matematicas a cargo de 

reaseguradores y afianzadores

Liquidez

Estimaciónes por Valuacion para Cartera de Créditos

Resultado del Ejercicio (g)

Rentabilidad sobre Activos 

Consolidados (ROA**)

Rentabilidad sobre Patrimonio 

Consolidado (ROE*)

Capital Contable 

Capital Contable
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Resultado del Ejercicio (g)

Patrimonio con Relación a Activos 

(PA)

Patrimonio con Relación a las 

Captaciones (PCA)

Liquidez Inmediata (LI)

Disponibilidades (b)

Creditos Obtenidos (c) (d)+ Obligaciones Depositarias (d)+ Obligaciones 

Financieras(d) + Pasivos exigibles por seguros (e)

Disponibilidades (b)+ Inversiones  (b) (f)

Creditos Obtenidos (c) (d)+ Obligaciones Depositarias (d)+ Obligaciones 

Financieras(d) + Pasivos exigibles por seguros (e) + Cuentas por Pagar

Activo Neto

Calidad de 

Activos

Activo Neto (i)

Cartera Vencida

Capital Contable (h)

Cartera de Créditos Vencida 

Cartera de Créditos Bruta (b)

Rentabilidad 

Cartera Vencida con Relación a 

Cartera Bruta (CVC)

Cobertura de Cartera Crediticia en 

Riesgo (CCR)

Representa la tasa de rendimiento anual 

generada por el patrimonio del grupo 

financiero.

Representa la proporción de la cartera de 

créditos que se encuentra vencida del grupo 

financiero.

Representa la tasa de rendimiento annual 

generada total del activo del grupo financiero.

Representa la proporción de la cartera 

crediticia vencida que está cubierta por 

provisiones

Interpretacion
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.
Representa la proporción de recursos de 

inmediata disponibilidad e inversiones de facil 

realizacion con que el grupo financiero cuenta 

para atender las obligaciones y otras 

Representa la proporción de activo del grupo 

financiero que se encuentra financiado con el 

patrimonio consolidado del grupo.

Representa la proporción de las obligaciones 

depositarias, obligaciones financieras y 

reservas tecnicas del grupo financiero que se 

encuentran respaldadas con el patrimonio del 

grupo


