 BOLETÍN DE PRENSA

1T2018

BANBAJÍO

REPORTA $1,156 MILLONES DE PESOS DE UTILIDAD NETA AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018, 43.4% MÁS QUE LO OBTENIDO EN EL MISMO
PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR.
León, Guanajuato a 18 de abril del 2018 – Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, (BMV: BBAJIO)
anunció el día de hoy sus resultados (aún no auditados) del primer trimestre 2018.
La institución bancaria originaria de León, Guanajuato, reportó una utilidad neta consolidada al cierre de
marzo 2018 de $1,156 millones de pesos, 43.4% superior al mismo período del 2017 que fue de $806
millones de pesos.
Su Retorno sobre Capital (ROE) en el primer trimestre anualizado fue de 18.69%, dando como resultado un
incremento de 61 puntos base con respecto al mismo trimestre 2017 que fue de 18.08%; logrando el ROE de
12 meses más alto en la historia de BanBajío, que se ubicó en 19.30%.
Los relevantes ingresos y un prudente manejo del gasto dieron como resultado un índice de eficiencia del
44.7% al primer trimestre 2018, mejorando en 461 puntos base respecto al del mismo trimestre del 2017
que fue de 49.3%, lo que representa uno de los mejores indicadores con respecto a nuestros pares de la banca.
La cartera comercial, nicho estratégico de BanBajío integrada por cartera empresarial y PYME, alcanzó los
$121,717 millones de pesos al cierre del primer trimestre 2018, registrando un crecimiento del 15.4% con
respecto al mismo período del 2017. La cartera PYME registró un crecimiento excepcional del 25.3% y la
empresarial un 10.7%.
En lo que respecta a la calidad de sus activos, el Índice de morosidad se ubicó en 0.93%, resultando ser el
mejor de nuestros pares. El Índice de cobertura se ubicó en 209.5%, siendo uno de los mejores Índices
de cobertura del sistema bancario.
La confianza de los ahorradores continua fortaleciendo la captación tradicional de BanBajío, la cual alcanzó
los $117,633 millones de pesos al cierre del primer trimestre 2018, dando como resultado un incremento
extraordinario del 17.3% en relación al mismo trimestre 2017.
BanBajío continúa consolidándose como uno de los Bancos más rentables y sólidos del sistema,
fortaleza confirmada por la excelente aceptación por parte de los inversionistas nacionales e
internacionales.

