
ANEXO 25.1.8. 

INDICADORES PARA EXPLICAR LOS CAMBIOS OCURRIDOS 

EN LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS 

I. INDICADORES FINANCIEROS 

Índice de Morosidad = Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre/Saldo de la 

cartera de crédito total al cierre del trimestre. 

Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida = Saldo de la estimación preventiva para 

riesgos crediticios al cierre del trimestre/Saldo de la cartera de crédito vencida al cierre del trimestre. 

Eficiencia Operativa = Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados/Activo total 

promedio. 

ROE = Utilidad neta del trimestre anualizada/Capital contable promedio. 

ROA = Utilidad neta del trimestre anualizada/Activo total promedio. 

Índice de Capitalizacion Desglosado: 

(1) = Capital neto/Activos sujetos a riesgo de crédito. 

(2) = Capital neto/Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado. 

Liquidez = Activos líquidos/Pasivos líquidos 

donde: 

Activos Líquidos = Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la 

venta. 

Pasivos Líquidos = Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros 

organismos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de corto 

plazo. 

MIN = Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado/Activos productivos 

promedio. 

donde: 

Activos productivos promedio = Disponibilidades, Inversiones en Valores, Deudores por 

Reporto, Préstamo de Valores, Derivados y Cartera de Crédito Vigente. 

NOTAS: 

Datos promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior)/2). 

Datos anualizados = (Flujo del trimestre en estudio * 4). 

II. INDICADORES DE COBERTURAS 

Índice de Cobertura de Reservas Técnicas = Inversiones que respaldan las reservas técnicas / 

Base de Inversión 

Índice de Cobertura del RCS = Fondos Propios Admisibles / RCS 

Índice de Cobertura del Capital Mínimo Pagado = Los recursos de capital de la Institución 

computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado para cada 

operación y ramo para los que esté autorizada 

______________________________ 


