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ElMido histórico del Cnpitnl Social ru 30 de Septiembre de 2017 es de $45' 125 miles de pesos
El índice de-cnpito.l.i.u\ción nlmes de Septiembre de 2017 es de 41.15 %. La Estímacién Preventiva para. Riesgo Crediticio se determino en $ 17208 conforme
n Disposiciones de Carácter General nplícablcs a Uniones de Crédito. equivalente $ 660 ro Grndo de Riesgo A-l. Grade, B~1-2, s..2-0, B-3-0. C~l,*{}.C.2-69. D-O. E""477
El presente BollI.nc::eGen~rul ~c formulo de conformidad een los criterios de contabilidad PAr~uniones de crédito, emitido~ por IaComi~ón Nacional Banceriny de
valorea con íundR%XIcntoen Jo dispuesto por 10::1N'ticulo:.:.65.67 y 74 de InLey de UnionetoOde Crédito. de observancia general y ob~nto.riQ, aplicados de manero.eensts
tente, encontrándose reflejadas luaoperaciones eíectuadns por la Uni6n de crédito hcatc lc,fecha arriba mencionada, las cuaíes se realizaren y valuaron con apego
a s.U'l..1tIpracticas Va lruI. disposiciones nplico.ble~.
Elpresente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bclc la responsabilidad de los dirCCtlvo.qQue10suscriben.
Pazinn electrénicn PRJ'flconsultar información fínanciern: www.enbv.gob.mx

BALANCEGENERALAL 30 DESEPTIEMBREDE 2017
(Cifrn.."ien míles de pe~H)

.(\_C_T_IJ.'_Q; l'.(\~:t:I[O_jl'_~I:X:~:
PISPONIBlLII>,\DES $ 563 :MSIVOS BURS.(\TlL)!:S $ 10S.039
CVEN'T.(\Sl>E:MARGEN PRESTAMOS BANCARIOSPE SOCIOS Y l>E

OTROS ORGANISMOS
ImnmSIONES EN VALORES 18.473 De co110 plazo 28.666
Titulo. para 1I0.lodo.:r De largo plazo 76373
Títulos disponibles pnra. ln venta 18,473
Títulos conservados n1veneimientc COLATERALI!:SVEN))mos

Reportes (Saldo acreedor)
PEtJ.OORJ!:SPOR RJ!:PORTO(SAl.DOD=ORl Derivados

Otros colaterales vendidos
DE:IUV.(\DOS
Con fines de Negccíacién O DE:IUV,\DOS
Con fines de cobertura O Con rUleN de Negociación

Con fine:-Jde cobertura
AJUSTES Ill!:VAl.UACIÓNPOR CO.BE:llT'ORAPI!: ACTIVOS FINANCIEROS AJUSTES PE VALUACIÓNPOR CO.BE:llTORADE P'(\sIVOS FINANCIEROS
CARTERADE CREDITO VIGENTE
Créditos ~(}mc:rclales 0= CUENTAS POR PAGAR b,H27
dccumentadca con ~n. Inmob. $118,800 Impuesto o. In utilidad 'Dar1)~o.r
dccurnentndos con otrn."J.gru-nntia.... 940 Pcrt, De los trnbaindcres en UtiJ.por p~ur
Sin gamnría 5,484 Proveedores

Operucícnes de Icctcraje financiero, descuente o cesión de Aportncícnee pnra Iuturos cueeentcs de capital
derechas de crédito O pendientes de formalizar en n::uunblt"~de accícniatns
Opercciones de o.trenclnmientocapitalizable ___ 0_ Acreedores por Iiquidacícn de operaciones

Acreedores por cuentas de mar,lO:<:'n
TOTAL CARnAA PE CRE:DITOVIGENTE 125,224 Acreedores por colaterales recibidca en efectivo

Acreedores diversos y otras cuentas por Pil.RUI' 6827
CARTERAPE CREDITO VENCIDA
Créditos Vencidos Ccmercíales IlIIPUESTOS y PTU DXP'ERIDOS(NETO) 704
documentados con gtio.. Inmob. 1,281 CRE:DITOSDXP'ERIDOSy COBROS ANTICXP,\DOS 10
dceumentcdos con otrn.....gnmntíns O
Sin $!Arnntia O TOTAL PASIVO 112,580
Operucicnes <tetéctcraje nncnciero. descuento o cestón (le

derechos de crédito °Operaciones de arrendamiento capiro.liznble °TOTAl. CARTERAPE CRE:DITOVENCIDA 1,281
CARnAA PI!: CRE:DITO 126.505
{-} Menos:
ESTIMACION PRJ!:V.PARAR.CREDmCIO ~ CAPITAl. CONTABLE
CARTERA IlE CREDITO (NETO) 125,297

CAPITAl. CONTRX:811lDO 45,327
PERECHOS PE COBRO ADQllIRll>OS CAPitAlSocial 45,125

Apcrtccfones para ruraees AUMentosde capital
(- ) Menos: Cormoliza.dospor su asamblea de nccionistaa
ES7Il14ACIONPOR XlUl.ECl.lPERABILII>AIlO PIl"ICL COBRO O P.ri:n:w.en venta de acciones 202

PERECHOS DE COllRO !NETO)
TOTAL DE CARTERA DE:CRJ!:IlITO!NETO)

CAPITALGANAIlO 15,130
OTRAS CUENT.(\SPOR COBRAR (NETO) 935 Reservas de Capital 6,527

Resultados de Ejercicios anteriores 6,612
INVENTARlO DE MERCANCIAS(NltTO) Resultado por vnluncicn de titulos disponibles pnrn lo. ,

Resultado por valuucíonde de instrumentos de
cobertura de flujode efectivo

lIIENES ,\DJ'OI)ICA:oOS !NETO) Electo acumulado por converaicn
Remediciones por beneficies definidos a los

PROPIED,\DES, MOBILlARlO y EQUIPO (NltTO) 7.627 empleados
Resultado por tenencia de cetíves no monetarios

INVERSIONES PERMANENTES 19,827 Re~ultado Neto 1991
ACTIVOS PI!: I.AltGA DORACIONDISPONmLES PARA LAVENTA TOTAL CAPITAL CONTABLE: 60457

IMPUESTOS y PTU PXP':e:!UPOS(NETO)
OTROS ACTIVOS 315
Cargos diferidos, Pastos unticlpa.do$ e intangibles 315
otros Activos a corto v larp;oplazo ___ 0_

TOTAL ACTIVO $ 173,037 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABL:&: $ 173.037

CUENTASDE OMEN: IN))ICADORJ!:SFINANCIEROS:
Comprcmiscs credítícies 7.079 !"cIlcc el. Morosidad 1.02%
Bienes en adminiarrncién 300,989 lndJec de Cobertura de ClU'tClraVencida 94.30%
Intereses dev.nc ccbradcs derv.C.Cred,vencidn 155 Efi<:l.ollcla Opcrati'll"a 3.19'Vo
Otrnx cuentas de R~rz;istr() 6406 ROE 3,29%

ROA 1.15%
UQuidez 66.41%

UNXON DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUl,S.A. DE C.V.
DR. NORMAN E BORLAUG NO. 2100 SUR CIUDAD OBREGON, SONORA



Pagina electrónica para consultar información financiera: www.cnbv.gob.mx

"La pagina de dominio de la Un"" Crédito gro uaríc e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V. es:

www.ucaivysa.ccm.mx informacionfm

El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad de los
Directivos que lo suscriben

El presente &stado de Flujo de Efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para uniones de crédito, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en Jo dispuesto por los artículos 65, 67 y 74 de la Ley de Uniones de Crédito de
observencio general y obligatoria uniones de crédito. emitidos por In Comisión Nacional Bancar-ia y de Valores con fundamento en lo dispuesto
por Jos artículos 65,67 Y74 de la Ley de Uniones de Crédito de observancia general y obligatoria aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la Unión de Crédito durante el
periodo ruribn mencionado las cuales se realizaren y valuaren con apego a sanas practicas y a las disposiciones aplicables.

1,066
S62

(S04tIncremento o disminución neta. d.eefectivo
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo
Efoctivoy equivalentes de electivo al inicio del periodo
Efectivo y eguivalente$ de efectivo al final del periodo

200

200

-31

.Actividadesde operación
Cambio en cuentas de margen
cam bio en inversiones en valores
cam bio en deudores por reporto
cambio en derivados (activo)
cam bio en cartera de crédito (neto)
cambio en derechos de cobro adquíridos (neto)
cambio en bienes adjudicados (neto)
cambio en inventario
cam bio en otros activos operativos
cambio en pasivos bursátiles
cambios en préstamos bancarios, de socios y de otros organismos
cambio en colaterales vendidos
cambio en derivados (pasivo)
cambio en otros pasivos operativos
cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)
cobros de impuestos a la utilidad (devoíucicnes)
pagos de impuestos a la utilidad
Flujo netos de efectivo de actividade$ de operación

Actividades de Inversión
cobros por disposiciónde propiedades, mobiliario y equipo
pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo
cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto
pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto
cobros por disposición de otras inversiones permanentes
pagos por adquisición de otras inversiones permanentes
cobro de dividendos en efectivo
pagos por adquisición de activos intangibles
cobros por disposíción de activos larga duración disponibles para la venta
cobros por disposición de otros activos larga duración
pagos por disposición de otros activos larga duración
cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas CUbiertas relacionadas con actividades de inversión)
pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)
flujo notos de efectivo de actividade$ de inversión
Actividades de rm.a.nei:am.iento
cobros por emisión de acciones
pagos por reembolso de capital social
pago de dividendos en efectivo
pagos asociados a la recornpra de acciones propias
flujos netos de efectivo de actividad",. de financiamiento

Núm.de Instituc

1991

394

-29

365

(9,439)

46,413

1$10

(40,918)

105

(2,664)

-31

Re$ultadoNeto

Ajustes por partidas que no implican flujo de electivo
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del dct.asocíado a act.de inversión
Depreciaciones de propiedades, mobiJiario y equipo
Amortizaciones de activos intangibles
Provisiones
Impuestos a la utilidad causados y díteridos
"Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
Operaciones discontinuadas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en miles de pesos)

UNION DE eREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI SA DE CV
NORMANE. BORLAUG2100 SUR, CIUDADOBREGON, SONORA



Pagina electrónica para consultar información financiera: www.cnbv.gob.mx

"Lapagina de dominio de la Union de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V. es: www.ucaivysa.corn.mx
"La ruta pruca. "n información financiera es ~. Uoai"""".=:.~'/¡nfo=ciOnfinanci<ca/'
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La Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio se determino en $ 1,208 conforme a Disposiciones de Carácter Genera! aplicables a
Uniones de Crédito. equivalente $ 660 al Grado de Riesgo A-l. Grado B-1= 2, B-2~0, B-3~0, C-l=O, C-2~69, D;O E=477

El presente estado de resultados, se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad para uniones
de crédito, emitidos por la comisión Nacional Bancaria y de valores con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 65,67 y 74 de la Leyde Uniones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de
manera consistente, encontrando se reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones
efectuadas por la Unión de Crédito durante el periodo arriba mencionado,las cuales se realizaron y valuaron
con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.
El presente estado de resultados fue aproba~o por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de
Los directivos que lo suscriben.

El indice de capitalización a! mes de Septiembre de 2017 es de 41.15 %.

-2,344
1,962

O
1,962

29
1,991

O
$ 1,991

o
29

Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
Operaciones Discontinuadas
RESULTADO NETO:

3,295
5,525

114
O

oComisionesy tarifas cobradas
Comisionesy tarifas pagadas
Resultado por Intermediacíón
Otros Ingresos (egresos)de la operación
Gastos de Administracióny promoción
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Parto en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

4,306

4,879
573

12,593
7,714

Ingreso por.Intereses
Gasto por Intereses
MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIO

ESTADO DE RESULTADOSDEL 01 DE ENEROAL 30 DE SEPTIEMBREDE 2017
(Cifrasen miles de pesos)

Núm.de Institución 283

UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.

NORMANE. BORLAUG 2100 SUR
CIDDADOBREGON SONORA



El presente Estado de Variaciones en el capital contable se formulo de ccnfcrmidad con los criterios de contabilidad paca uniones de crédito.emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dis
puesto por los artículos 65. 67 )' 74 de la Leyde Uniones de Crédito, de observancia general)' obligatoria. aplicados de: manera consistente encontrándose reflejados todos los movímierrtoe en las cuentas de capital contable
derivados de Jas operaciones efectuadas por la Union de Crédito durante el periodo arriba mencíonada.Ias cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas y a las disposiciones apalkablcs.
Et presente: Estado de Variaciones en er capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los Directivos que lo enscriben,

Pagina electrónica para consullar información financiera: wv.w.cnbv.gob.mx
"La pagina de dominio de la Union de Crédito Agrcpecuaric e Industrial del VaUedel Yaqui, S.A. de C.V. es: ww.w.ucaivysa.ccm.rnx
"La ruta para acceder directamente a la información financiera.es: v.v,w.ucah)'sa..com.m.'{jinformadonfinancieraj"

Capital c;ontcibuído Capital ganado
Conceplo Capital sodal Aportac.looes par a Prima en venta de Reservas de Resultado de Resuftado por Resultado por Efedo Remediciones A.esultado poi Resultado neto Tota1~pñalcontab$e

futuos aumentosde aoclones capitAl ~-erc¡dos valvaelón de vahJ3G.oode acumulado por por bereficlcs tenencia de
capital fonn.1.Hz-ldos 3ntf':riofte'$ trtulos disponibles Instrumentosde conversión definidosajos activos no

en 3sambte.a de para la 'Venta cobertura de tmpk-adO$ mooetar;ios
acctcnlstas rk10s de efectivo

Saldo all de Enero de 2017 45,000 O 127 6,263 6,876 O O O O O O 58,266
MOVIMIENTOS INHEREIflES A LAS DECISIONES
DE LOS PROPiETARlOS

Suscripctótl de :.edones 125 75 200

CapiUliza(:1.ón de utirtdades O O O

C<>n.stituci6nde reservas 264 ·264 O

Traspaso del resufbdo neto a reslltt.~erckkls anteriofes. O O

Pago de dividMdos O

otros. O O

Tota1mov inherentes a lasdec:islones de Jos propIetarios 125 O 75 264 ·264 O O O O O O 200

MOVlMIEtlTOS INKERENTE$ AL RECONOCIMIENTO DE LA

IITlUDAD INTEGRAL

Resultado neto 1,991 1,991

Resuf1.a.doporvaJuxión de titufos dlsponlbJes par~ Ea VeflUI

Resulta40 porYa)U~i6n de inStrvrnent05 de eebertura de flujos de efectivo

Efecto acumulado porC«lvers~

Remediciones POIpor bmef"lClosdefinidos a los empleados

Resultado por lenenciade eeñves no mcoetancs O

Total mov.inhetMtes al fC<XlftOe.déutiJklad integra' O O O O O O O O O O 1,991 1,991

Saldo al 30 de Junio de 2017 45,125 O 202 6,527 6,612 O O O O O 1.991 60,457

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
( Cifras en miles de pesos 1

UNION DE CREDlTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUJ, S.A. DE C. V.
HORMANs, BORLAUG2100 SUR, CIUDADOBREGOII, SOIlORA



Los créditos otorgados por la unión de crédito, por tipo de préstamo son los
siguientes: í)

9/

Los intereses devengados no cobrados de créditos que se consideran
vencidos, se provisionan al 100 %, en el momento en que el crédito se
traspasa a cartera vencida.

En esta metodologíase establece un porcentaje de estimación preventiva aun
en la cartera que no tiene ningún día de mora.

4. Estimación preventiva para riesgos crediticios.- Representa la
estimación para créditos irrecuperables reconocida por la unión de crédito,
con base en la metodología general y paramétrica establecida por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en términos generales
consiste en estratificar a la cartera de conformidad con los días de mora y
establecer mayor porcentaje de estimación preventiva a mayor número
de días de mora.

3. Inversiones permanentes en acciones.- Estas inversiones, que
representan el 5% del capital social de la compañía emisora, se valúan a
través del método de participación.

5%
25%y30%

10%
25%

Construcciones
Equipo de cómputo
Mobiliario
Equipo de transporte

TasasTipo de activo

2. Inmuebles. Mobiliario y equipo.- Se encuentran expresados con base en los
factores de actualización derivados de la Unidad de Inversión (UDI),según se
menciona en la nota 2b. La depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo se
calcula por el método de línea recta aplicando las tasas anuales que se
mencionan a continuación:

1. Disponibilidades.- Se valúan a valor nominal, en el caso de moneda
extranjera se valúan a la cotizacióndel cierre delmes

UNiÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017
(Miles de pesos)



1,179

o

o

1,179

o

o oSin garantía

ooDocumentados
con otras
garantías

o102Documentados
con garantía
Inmobiliaria

La cartera vencida por tipo de crédito, así como los plazos a partir de la
fecha en que fue considerada comotal, son como sigue:

Tipo de 1 A 120 días 121 a 240 días 241 a 365 días
Créditos

3,477Documentados con garantía
Inmobiliaria
Documentados con otras garantías
Sin garantía

MontoTipo de Créditos

Los intereses devengados vigentes por tipo de crédito se componen de la
siguiente manera:

63

29

4

1,112

Estimación

$ 125.224....--..

Intereses
devengadossobre
créditosvencidos

5,484

940Documentados
con
otras garantías
Sin garantía

118,800
1,281Documentados

con garantía
Inmobiliaria

Monto Total Certera VencidaCréditos
Comerciales



M.N.1,959Intereses por
Pagar

M.N.Varias20,510Préstamo de
Socios

M.N.7 a 13%74,413Refaccionario 2018 al 2024

6a9 % M.N.$ 8,004Habilitación 2018
Y Avío

Tipo de
Moneda

5. Préstamos bancarios, de socios y de otros organismos.- Los préstamos
bancarios. de socios y de otros organismos. son los siguientes:
Tipo de Año de Corto Largo Tasas de
Crédito Vencimiento Plazo Plazo Interés

Esta clasificación, debido al monto de los créditos que ha otorgado la Unión, se
realizó utilizando la metodología paramétrica de calificación contenida en las
mismas disposiciones de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores a las
que se hizo referencia, que mencionan que debe constituirse una estimación
preventiva del 0.5% y asignárse1e un grado de riesgo A-1 a los casos de cartera
comercial que no ha sido sujeta de una reestructuración como resultado de ser
considerada como cartera emproblemada, además de no presentar mora.
En el caso de la cartera de crédito vencida por $ 1,281 se aplicaron
porcentajes diferentes asignados a otros grados de riesgo, de conformidad
con las disposiciones anteriormente mencionadas.

E477
L14§-+50~

ODO

69
B -3
C -2102

B -1 279

A -1 660125,847

PreventivaComercial
EstimaciónGrado de Riesgo

Los resultados de la calificación de la cartera crediticia comercial al 30 de
septiembre de 2017 de conformidad con los artículos 101 Y 104 de las
disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
publicadas el 19 de enero de 2009 y modificadas en diversas fechas, se presentan
a continuación
Cartera Crediticia



$ (3641
Actualización Neto
Total

4,509
3,119

(364)4.872
3,119

(5,117)(394)(4,723)

23
7

73
6,963
716
1,347
496

Terreno
Edificios
Mobiliarioy Equipo
Equipo de Computo
Equipo de
Transporte
Depreciación
Acumulada
Total Histórico
Ajustepor

septiembre 2017
73

6,963
739
1,355
496

Saldo al 30 deMovimientosSaldo al 31 die
2016

8. Inmuebles, mobiliario y equipo: Los inmuebles, mobiliarioy equipo de la unión
de crédito al 31 de diciembre de 2016 y 30 de septiembre 2017 se integran de los
siguientes montos:

Concepto
_""-",

671
264

~ 93&

Saldos a Favor de impuestos
Pagopor cuenta de socios

30 de septiembre 2017

7. Otras cuentas por cobrar: El rubro de otras cuentas por cobrar se compone de
los siguientes conceptos:

3
25

~ l~.a93

$ 11,485
855
225

Créditos Otorgados
Inversiones
Comisionespor Otorgamientode
crédito
Utilidadpor valoración
Intereses de Cartera vencida

."-',

30 de septiembre 2017Tipo de Interés

6. Los ingresos por intereses se componen de la siguiente manera:

Las garantías que amparan estos créditos son terrenos agrícolas,
construcciones en ellos existentes y maquinaria agrícola



11. Autorización de la emisión de los estados financieros:
La emisión de los estados financieros y sus notas al 30 de septiembre de 2017 fue
autorizada por el Consejo de Administración el día 18 de octubre del 2017

10. Capital contable: Las cuentas del capital contable se integran como sigue:
Al30 de septiembre de 2017 el capital social de la Unión de Crédito se compone
de 8,500,000 acciones de la serie irA",Y500,000 acciones de la serie "B"con un
valor nominal de $ 10 cada una. Al 30 de septiembre de 2017 el capital social
exhibidoes de $ 45,125 miles de pesos

9. Inversiones permanentes en acciones: Estas inversiones están representadas
por la valuación a través del método de participación del 5% del capital social de
comercializadora Agroindustrial AOASS,SA de CV. Por así requerirlo la Ley
General de Organizaciones y ActividadesAuxiliares de Crédito, esta inversión fue
autorizada previamente por la secretaria de Hacienda y Crédito Público, con fecha
29 de noviembre de 2009.

El cargo a resultados por concepto de depreciación al 30 de septiembre de 2017
fue $ 394



ACTIVO UQUIDO '" DISPONIBILIDADES. TITUlOS POR NEGOCIAR. TITULaS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION

PASIVO I.IQUIDO = PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS A COBTO PlAZO

ACTIVOS LlqUIDOS
PASIVOS I.IQUIDDS

L1QUlDEZ :

RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE ANUAllZADO
ACTIVO TOTAl. PROMEDIO

ROA:

RESULTADO NETO DEL TRIMESTRE ANUALlZADO
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

ROE:

GASTOS DE ADMINlSTRACION pEL TRIMESTRE ANUAllZADOS
ACTIVO TOTAL PROMEDIO

EFICIENCIA OPERATlV A:

SALDO DE LA ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIO AL CIERRE DEL TRIMESTRE
SALDO DE LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE

INDICE DE COBERTURA DE CARTERA CREDITO VENCIDA:

SALDO DE LA CARTERA DE CREDITO VENCIDA Al CIERRE DEL TRIMESTRE
SALDO DE LA CARTERA DE CREDITO TOTAL AL CIERRE DEL TRIMESTRE

INDICE DE MOROSIDAD :

INDICADOR I PERIODOS
sep-17 jun-17 mar-17 die·16 sep·16 jun.16

INDICE DE MOROSIDAD (IMOR) 1.02% 0.50% 0.29% 0.43% 0.57% 0.23%

INDICE DE COBERTURADE CARTERACREDITO VENCIDA (ICOR) 94.30% 100.00% 100.00% 100.00"10 100.00% 100.00%

EFICIENCIA OPERATIVA 3.19% 1.97% 0.72% 3.29% 2.94% 1.72%

RENDIMIENTOSOBRE EL CAPITAL (ROE) 3.29% 3.44% 1.33% 9.08% 0.41% 1.23%

RENDIMIENTOSOBRE LOS ACTIVOS (ROA) 1.15% 1.12% 0.34% 2.50% 0.14% 0.38%

LIQUIDEZ 66.41% 165.11% 11.43% 13.20% 26.70% 122.87%

INDICADORES FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.
NORMANE. IlORLAUG2100 SUR;CIUDADOIlREGON;SONORA


