COMUNICADO DE PRENSA
León, Gto. 19 de octubre 2017

BanBajío logra la utilidad neta más alta de su historia en
un trimestre.
“Este año ha sido muy especial para BanBajío, un año de logros importantes para nuestra
Institución, con un desempeño financiero positivo y mejora en los indicadores de rentabilidad,
solvencia y eficiencia, gracias a la maduración de la estrategia de negocio, así como la
preferencia y confianza de nuestros clientes, consolidándonos como uno de los bancos más
importantes de México”.
Carlos De la Cerda Serrano, Director General de BanBajío.
La Institución Financiera originaria de León, Guanajuato, informó que la utilidad neta
consolidada de $1,039 millones del tercer trimestre del 2017 ha sido las más alta reportada
en la historia del banco en un trimestre, y 71.4% superior al mismo periodo del ejercicio
2016 que fue de $606 millones. En cuanto a la utilidad neta consolidada acumulada al cierre de
septiembre de 2017 fue de $2,785 millones, un 74.1% mayor a la del mismo periodo de 2016.
El Retorno sobre Capital (ROE) del tercer trimestre anualizado fue de 18.39%, mientras que el
ROE en los primeros 9 meses del año anualizado fue de 18.31%.
La cartera empresarial o comercial, que es el nicho estratégico de BanBajío fue de $ 113,912
millones al cierre del tercer trimestre, registrando un crecimiento del 22.0% con respecto al
mismo período de 2016.
La captación total se ubicó en $ 115,563 millones al cierre del tercer trimestre, registrando un
incremento del 16.9% en relación al tercer trimestre 2016.
El Índice de morosidad mejoró a 0.88% al cierre del tercer trimestre 2017, desde el 1.31% del
mismo periodo de 2016.

Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, (BMV:BBAJIO) anunció el día de hoy los resultados no auditados del tercer
trimestre 2017 (“3T17”) . 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.

