INDICADORES FINANCIEROS
BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Referidos al 31 de julio de 2014

INDICADOR

ÁREA

Liquidez Inmediata (LI)
LIQUIDEZ
Liquidez mediata (LM)

Patrimonio con relación
a activos (PA)
Patrimonio con relación
a cartera de créditos
(PCC)

SOLVENCIA

RENTABILIDAD

(1)
(2)
(3)
(4)

Disponibilidades
Obligaciones depositarias + Obligaciones financieras

6,449,511,713.83
37,304,194,481.32

Disponibilidades + Inversiones
Obligaciones depositarias + Obligaciones financieras + Créditos obtenidos + Cuentas por
pagar

RESULTADO

INTERPRETACIÓN

17.29%

Representa la proporción de recursos de inmediata disponibilidad con
que la entidad cuenta para atender sus obligaciones depositarias y
obligaciones financieras.

40.09%

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.

15,973,373,889.27
39,839,772,262.89

Capital contable (1) (2)
Activo Neto

4,653,043,310.00
45,310,650,897.21

10.27%

Representa la proporción de cada quetzal de activo que se encuentra
respaldado con patrimonio de los accionistas.

Capital contable (1) (2)
Cartera de créditos bruta

4,653,043,310.00
27,390,524,406.77

16.99%

Representa la proporción de cada quetzal de cartera crediticia que se
encuentra respaldado con patrimonio de los accionistas.

Patrimonio con relación
a captaciones (PCA)

Capital contable (1) (2)

4,653,043,310.00

Obligaciones depositarias + Obligaciones financieras

37,304,194,481.32

12.47%

Representa la proporción en que participan los accionistas por cada
quetzal de recursos captados de terceros.

Adecuación de capital
(AC)

Patrimonio cumputable neto
Sumatoria de los activos y contingencias ponderados por riesgo

4,387,332,860.63
28,864,112,969.64

15.20%

Representa el porcentaje de patrimonio con que cuenta la entidad para
hacer frente a los riesgos y contingencias a que está expuesta.

Calce de operaciones
en M/E con relación al
patrimonio computable
(COME)

Activos netos M/E (-) Obligaciones, compromisos futuros y contingencias M/E

2.70%

Representa el porcentaje de la posición en moneda extranjera referente
al patrimonio computable.

Patrimonio computable

x 100

136,799,820.05
x 100
5,057,938,960.35

Rentabilidad sobre
patrimonio (RP)

Resultado del ejercicio anualizado (3)
Capital contable (2) (4)

879,239,970.98
4,140,153,326.93

21.24%

Representa la utilidad generada por cada quetzal de capital invertido
por los accionistas.

Rentabilidad sobre
activos (RA)

Resultado del ejercicio anualizado (3)
Activo neto

879,239,970.98
45,310,650,897.21

1.94%

Representa la utilidad generada por cada quetzal invertido en activos
de la entidad.

Gastos de administración
Margen operacional bruto

1,355,794,044.49
2,056,008,621.84

65.94%

Cartera de créditos vencida
Cartera de créditos bruta

202,269,600.02
27,390,524,406.77

0.74%

Eficiencia (EF)

CALIDAD DE
ACTIVOS

VALORES
ESTADOS
FINANCIEROS

FORMULA

Cartera vencida con
relación a cartera bruta
(CVC)
Cobertura de cartera
crediticia en riesgo
(CCR)

Estimaciones por valuación para cartera de créditos
Cartera vencida

613,252,403.69
202,269,600.02

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

303.19%

Representa la proporción en que se distribuye cada quetzal del margen
operacional para cubrir gastos administrativos.
Representa la proporción de la cartera de créditos que se encuentra
vencida.
Representa la proporción de la cartera crediticia vencida que está
cubierta por provisiones.

