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BANBAJÍO

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

4T2017

UTILIDAD NETA AL

2016
SUPERANDO VARIAS VECES EL CRECIMIENTO EN UTILIDADES DE LA BANCA.

CIERRE DEL

EN EL AÑO

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 sus resultados (aún no
auditados) del ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2017.
BanBajío reportó una utilidad neta consolidada acumulada al cierre de diciembre de 2017 de
$3,900 millones de pesos, que es 74.3% mayor a la del 2016, la cual se ubicó en $ 2,237
millones de pesos. Así mismo, alcanzó una utilidad neta de $1,115 millones de pesos por el 4º
trimestre 2017, cifra excepcional que es 75.0% mayor a lo logrado en el mismo período del
ejercicio anterior, que fue de $ 637 millones de pesos.
Derivado de estos estupendos resultados, el Retorno sobre Capital (ROE) del 4º trimestre
anualizado fue de 18.84% (versus 14.87% del mismo periodo del año anterior) y un ROE de
18.72% acumulado por el ejercicio 2017.
Los magníficos ingresos, acompañados de un prudente manejo del gasto, han dado como
resultado que el Índice de Eficiencia se ubique en 42.3% al cierre del 4º trimestre 2017,
representando uno de los mejores indicadores con respecto a nuestros pares de la banca, los
cuales (en su conjunto) tuvieron un índice del 47.9% en el 3er trimestre 2017 (este indicador es la
resultante del gasto respecto al ingreso y que en la medida en que es menor, refleja una mayor
eficiencia).
La cartera empresarial, nicho estratégico de BanBajío, alcanzó los $ 119,415 millones de pesos
al cierre del 2017, registrando un excelente crecimiento del 17.7% con respecto al mismo período
del 2016. En lo que a la calidad de sus activos se refiere, el Índice de Cartera Vencida (IMOR) se
ubicó en 0.83%, resultando ser el mejor de nuestros pares, al ser el menor. Para respaldar la
cartera vencida, el Banco cuenta con reservas que cubren en un 232.2% dicha cartera,
representando uno de los mejores Índices de Cobertura del sistema.
La confianza de los ahorradores, dieron como resultado que los depósitos (Captación Total)
registraran una cifra de $113,405 millones de pesos al cierre del ejercicio 2017, mostrando un
incremento del 12.7% en relación al cierre del 2016.
El año 2017, ha sido un año sin precedente para BanBajío, consolidándose como uno de los
Bancos más rentables y sólidos del sistema, razón por la que su salida a bolsa, ha recibido
una excelente acogida por parte de los inversionistas nacionales e internacionales.

