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Crecen 47% las utilidades de BanBajío en 2016
“En el 2016 tuvimos logros extraordinarios para nuestra institución, los principales
indicadores de rentabilidad, solvencia y eficiencia tuvieron un desempeño notoriamente
superior al sistema Bancario, esto gracias a la maduración de la estrategia de negocio
así como a la preferencia y confianza que nuestros clientes depositan en BanBajío”
declaró el Ingeniero Carlos de la Cerda Serrano Director General.
La utilidad neta de BanBajío al cierre del año 2016 creció 47% con respecto al mismo
periodo del 2015, para alcanzar 2,245 millones de pesos (mdp), muy por encima del
crecimiento del sistema que fue de 8.1%*; del mismo modo el Índice de Eficiencia
mejoro considerablemente pasando de 58.7% a 51.2% de 2015 al 2016. Destaca el
Retorno sobre la Inversión (ROE) del último trimestre del 2016 que fue de 15.1%
mientras que el del 2015 fue de 11.9%, y en la misma línea, el ROE anual fue del 14.0%.
En materia de Depósitos el incremento con respecto al 2015 fue de 17.2% para alcanzar
$118,499 millones de pesos (mdp) y arriba del sistema que creció 14.7%*. Por otro lado
nuestra Cartera de Crédito fue 16.8% mayor a la del 2015 llegando a 132,805 mdp y
también superior al crecimiento del sistema que fue de 14.6%*.
BanBajío constantemente ha mejorado su calidad de activos, el Índice de Morosidad
(IMOR), que representa el porcentaje de cartera vencida sobre cartera total se ubicó en
0.85% al cierre de diciembre 2016, muy por debajo del IMOR del sistema bancario
mexicano que fue de 2.27%*; mientras que el Índice de Cobertura a cartera vencida
(ICOR) fue de 1.81, mejor que el del sistema bancario que fue de 1.53*.
El capital contable representó un crecimiento de 15% más que lo registrado al cierre
del 2015, para alcanzar los 17,458 mdp, mientras que los Activos Totales se
incrementaron un 15%, alcanzando los 182,068 mdp.
“En el 2016 tuvimos logros extraordinarios para nuestra institución, los principales
indicadores de rentabilidad, solvencia y eficiencia tuvieron un desempeño notoriamente
superior al sistema Bancario” afirmó el Ingeniero Carlos de la Cerda Serrano, Director
General.
*Fuente: Boletines Estadísticos CNBV – Nov.2016

Acerca de BanBajío
BanBajío ofrece todos los productos y servicios de la banca múltiple con soluciones bancarias integrales,
manteniendo su vocación en servicio y atención personalizada, con más de 4,300 colaboradores y una
estrategia de cobertura con casi 300 sucursales en 28 estados de la República. Posee sistemas como Banca
móvil, Banca por Internet, Banca Telefónica Digital y Call Center. A 22 años de su existencia, BanBajío es
el 8vo banco del sistema, medido por captación y colocación, el 7mo banco en colocación empresarial y
el 1ero en colocación Pyme promedio por sucursal con garantías NAFIN, además de ser condecorado dos
veces con el Premio Nacional Agroalimentario por destacarse en su participación en apoyo al sector
agropecuario, ubicándose como el líder en apoyo al campo con redescuentos de FIRA en los últimos 13
años. Para mayores informes: 01 800 47 10 400 o www.bb.com.mx
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