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$3,900 MILLONES DE PESOS DE
2017, 74.3% MÁS QUE LO ALCANZADO
REPORTA

UTILIDAD NETA AL
CIERRE DEL
EN EL AÑO 2016
SUPERANDO VARIAS VECES EL CRECIMIENTO EN UTILIDADES DE LA BANCA.

León, Guanajuato a 29 de enero del 2018 – Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, (BMV:BBAJIO)
(“BanBajío” o “la Compañía”), anunció el día de hoy los resultados no auditados del ejercicio contable finalizado
el 31 de diciembre de 2017. Todas las cifras están expresadas en millones de pesos y las variaciones
porcentuales son resultado de comparar contra el mismo período del año anterior, a menos que se especifique
lo contrario.
BanBajío, reportó una utilidad neta consolidada de $1,115 millones por el 4T17, 75.0% superior al mismo
período del ejercicio anterior que fue de $ 637 millones. La utilidad neta consolidada acumulada al cierre de
diciembre de 2017 fue de $ 3,900 millones, un 74.3% mayor a la del 2016, la cual se ubicó en $ 2,237 millones,
superando el estimado de nuestra guía.
El Retorno sobre Capital (ROE) del trimestre anualizado fue de 18.84%; dando como resultado un incremento
de 398 puntos base con respecto al del 4T16 que fue de 14.87%. El ROE al cierre del ejercicio 2017 fue de
18.72%.
El margen financiero antes de estimación preventiva para riesgos crediticios en el 4T17 alcanzó $ 2,493
millones, un 31.3% mayor al registrado en el mismo periodo 2016 que fue de $ 1,898 millones.
El Margen de Interés Neto (MIN) creció 98 puntos base, de 4.44% en el 4T16 a 5.42% en 4T17. Es de destacar
el crecimiento en ingresos distintos a margen financiero los cuales crecieron el 35.4% con respecto al 4T16 al
ubicarse en $646 millones.
El índice de eficiencia del 4T17se ubicó en 42.3%, 716 puntos base menor al del 4T16 que fue de 49.5%, y
menor que el del 3T17 que resultó en 42.8%.
La cartera empresarial o comercial, nicho estratégico de BanBajío fue de $ 119,415 millones al cierre del
4T17, registrando un crecimiento del 17.7% con respecto al mismo período del 2016.
El Índice de morosidad continua mejorando al ubicarse en 0.83% al cierre del 4T17, desde 0.88% del 4T16;
en tanto que el Índice de cobertura se ubicó en 232.23% (181.19% en 4T16).
La captación total se ubicó en $ 113,405 millones al cierre del 4T17, registrando un incremento del 12.7% en
relación al 4T16.
El Índice de capitalización fue de 15.59%* para el 4T17, 350 puntos base superior al 12.09% reportado en
4T16.

*Previo, en revisión por parte de Banco de México.

2

 Press Release

4T2017

• Millones de Pesos

3

 Press Release

4T2017

* Previo

El índice de capitalización (ICAP) de BanBajío se vio fortalecido por la entrada de recursos de la Oferta Pública
Inicial, llevada a cabo en junio de este año por un monto total de $ 3,395 millones neto de gastos y por la utilidad
neta de 2017 que fue de $3,900 millones, con lo que mejoró del 12.09% del 4T16 al 15.59% al cierre del 4T17.

EVENTOS RELEVANTES | 4T2017
Calificaciones crediticias
El 6 de diciembre de 2017 la agencia calificadora Moody´s de México cambio la perspectiva asignada a BanBajío
a Positiva desde Estable. Al mismo tiempo afirmo todas las calificaciones y evaluaciones de BanBajío
incluyendo sus calificaciones de depósitos de largo plazo en escala global, moneda local de Baa3 y su
calificación de Aa3.mx en Escala Nacional de México.

Moody’s

Fitch Ratings

HR Ratings

I. Escala nacional
Corto plazo

MX-1

F1+(mex)

HR+1

Largo plazo

Aa3.mx

AA(mex)

HR AA+

Perspectiva

Positiva

Estable

Estable

I. Escala global
(Moneda local y extranjera)

Bank Deposits

Issuer Default
Rating

Corto plazo

P-3

F3

Largo plazo

Baa3

BBB-

HR BBB+ (G)

Perspectiva

Positiva

Estable

Estable

Counterpart Risk
Assessments
Corto plazo

P-2 (cr)

Largo plazo

Baa2 (cr)

Perspectiva

Positiva
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Cobertura de Analistas
A la fecha BanBajío tiene conocimiento de que las siguientes instituciones y analistas han emitido opiniones y/o
análisis sobre el comportamiento de la emisora. Esto no excluye que pudiera existir alguna otra institución y/o
analista que emita opiniones sobre BanBajío.

INSTITUCIÓN

NOMBRE

E-MAIL

RECOMENDACIÓN

Citi

Carlos Rivera

carlos.riverazermeno@investmentresearch.
citi.com

Compra

Morgan Stanley

Jorge Kuri

Jorge.kuri@morganstanley.com

Compra

BBVA Bancomer

Rodrigo Ortega

r.ortega@bbva.com

Compra

UBS

Frederic de Mariz

frederic.de-mariz@ubs.com

Compra

Eduardo Rosman

eduardo.rosman@btgpactual.com

Thiago A. Kapulskis

thiago.kapulskis@btgpactual.com

Santander

Claudia Benavente

cpbenavente@santander.com.mx

Compra

HSBC

Carlos Gómez-Lopez

carlos.gomezlopez@us.hsbc.com

Compra

Actinver

Enrique Mendoza

emendoza@actinver.com.mx

Compra

Interacciones

Manuel Gonzalez
Martin Hernández

mhernandezo@interacciones.com

Compra

Scotia Capital

Jason Mollin

Jasson.mollin@scotiabank.com

Mantener

BTG Pactual

Compra

BanBajío llevará a cabo su conferencia telefónica correspondiente al cuarto trimestre de 2017, el martes
30 de enero 2018 a las 10:00 a.m. hora de la Ciudad de México (11:00 a.m. ET).
Para participar deberá marcar, desde E.U.A. el teléfono +1-877-407-8133, o de otras localidades internacionales
(fuera de los E.U.A.) el teléfono +1-201-689-8040. Habrá una transmisión en vivo vía webcast disponible en:
http://www.investorcalendar.com/event/24078.
La repetición de esta teleconferencia estará disponible hasta la medianoche hora del Este del 1 de marzo de
2018. Para obtener la repetición por favor marcar: E.U.A. +1-877-481-4010, Internacional (fuera de los E.U.A.)
+1-919-882-2331, código de acceso: 24078.

Contacto de Relación con Inversionistas
Alberto Guajardo

Lucia Domville

Banco del Bajío
Tel: +52 477 7104632
Email: aguajardom@bb.com.mx

Grayling
Tel: +1 (646) 284 9416
Email: lucia.domville@grayling.com
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