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LI 978,490,925      23.13%

4,230,356,716    

LM
1,368,861,130    

30.77%

4,448,936,687    

PA 1,518,542,025    24.61%

6,171,122,725    

PCC 1,518,542,025    33.00%

4,601,037,309    

PCA 1,518,542,025    35.90%

4,230,356,716    

AC 1,384,973          22.56%

6,139,292          

RP 81,943,221        5.57%
1,470,741,813    

RA 81,943,221        1.33%

6,171,122,725    

EF 469,194,289      99.08%

473,542,701      

CVC 233,682,413      5.08%

4,601,037,309    

CCR 272,191,710      116.48%

233,682,413      

(1) Incluye el resultado del ejercicio a la fecha de referencia
(2) Las obligaciones subordinadas que aún se encuentren registradas en la cuenta 506101, deberán restarse del rubro de capital contable
(3) Resultado del ejercicio anualizado = Resultado del período * 12 / número del mes de que se trate
(4) No incluye el resultado del ejercicio a la fecha de referencia

Representa la proporción de cada quetzal de 

cartera crediticia que se encuentra respaldado 

con patrimonio delos accionistas

Representa la proporción en que participan los 

accionistas por cada quetzal de recursos 

captados de terceros.

Representa la utilidad generada por cada 

quetzal de capital invertido por los accionistas

Representa la proporción de la cartera de 

créditos que se encuentra vencida.

Representa el porcentaje de patrimonio con 

que cuenta la entidad para hacer frente a los 

riesgos y contingencias a que está expuesta.

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 

crediticia vencida que está cubierta por 

provisiones

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

Sumatoria de los Activos y Contingencias Ponderados por Riesgo

Capital Contable (1) (2)

Cartera de Créditos Bruta

Capital Contable (1) (2)

Obligaciones Depositarias + Obligaciones Financieras

Calidad de 

Activos

Activo Neto

Gastos de Administración

Cartera Vencida

Capital Contable (2) (4)

Cartera de Créditos Vencida

Cartera de Créditos Bruta

Liquidez

Eficiencia (EF)

Disponibilidades

Obligaciones Depositarias + Obligaciones Financieras

Disponibilidades + Inversiones

Obligaciones Depositarias + Obligaciones Financieras+ Creditos Obtenidos + 

Cuentas por Pagar

Adecuacion de Capital (AC)

Rentabilidad sobre Patrimonio (RP)

Rentabilidad sobre Activos (RA)

Activo Neto

Capital Contable (1) (2)

Patrimonio Computable

Margen Operacional Bruto

Cartera Vencida con Relación a 

Cartera Bruta (CVC)

Cobertura de Cartera Crediticia en 

Riesgo (CCR)

Estimaciónes por Valuacion para Cartera de Créditos

Resultado del Ejercicio Anualizado (3)
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Resultado del Ejercicio Anualizado (3)

Patrimonio con Relación a Activos 

(PA)

Patrimonio con Relación a Carteras 

de Creditos (PCC)

Patrimonio con Relación a las 

Captaciones (PCA)

Liquidez Inmediata (LI)

Liquidez Mediata (LM)

Solvencia

Rentabilidad 


