




















































































GRADOS DE

RIESGO TARJETA DE TOTAL

CRÉDITO Y OTROS RESERVAS

CREDITOS PREVENTIVAS

REVOLVENTES

A-1 $178,017,179 $767,622 $357,090 $0 $7,193 $1,131,904

A-2 $48,546,822 $513,297 $205,956 $0 $971 $720,224

B-1 $7,248,941 $79,060 $145,747 $0 $810 $225,617

B-2 $4,418,580 $45,946 $117,577 $0 $1,777 $165,300

B-3 $2,384,931 $51,612 $72,197 $0 $1,167 $124,977

C-1 $2,616,876 $38,673 $200,033 $0 $3,930 $242,635

C-2 $2,427,017 $63,811 $268,083 $0 $23,966 $355,860

D $7,603,970 $2,529,812 $544,852 $0 $115,964 $3,190,629

E $3,038,764 $606,275 $1,615,225 $0 $143,140 $2,364,641

EXCEPTUADA

CALIFICADA $0

TOTAL $256,303,079 $4,696,108 $3,526,760 $0 $298,919 $8,521,787

Menos:

RESERVAS
CONSTITUIDAS $9,978,927

EXCESO -$1,457,140

NOTAS:

1. Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al

día último del mes a que se refiere el balance general al 31 de marzo de 2021.

2. La cartera crediticia se califica conforme a la metodología establecida por la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores en el Capítulo V del Título Segundo de las Disposiciones de carácter general

aplicables a las instituciones de crédito, pudiendo calificarse por metodologías internas autorizadas

por la propia Comisión.

La institución de crédito utiliza una metodología __________________.

Las instituciones de crédito utilizan los grados de riesgos A-1; A-2; B-1; B-2; B-3; C-1; C-2; D y E,

para efectos de agrupar las reservas preventivas de acuerdo con el tipo de cartera y el porcentaje

que las reservas representen del saldo insoluto del crédito, que se establecen en la Sección Quinta

“De la constitución de reservas y su clasificación por grado de riesgo”, contenida en el Capítulo V del

Título Segundo de las citadas disposiciones.

3. El exceso en las reservas preventivas constituidas se explica por lo siguiente: __________.

LAS RESERVAS PREVENTIVAS INCLUYEN UN AJUSTE DE AUMENTO POR $ 57,140  CORRESPONDIENTE A

LA PROVISION ADICIONAL PARA INTERESES VENCIDOS, SOBRE CARTERA VENCIDA.

LAS RESERVAS PREVENTIVAS INCLUYEN UN AJUSTE DE AUMENTO POR $ 1,400 CORRESPONDIENTE A

LA PROVISION ADICIONAL ´POR RIESGO OPERATIVO

FORMATO DE CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO

CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA

AL_31 DE MARZO DE 2021_________

(Cifras en miles de pesos)

NO REVOLVENTE

$0

IMPORTE CARTERA 

CREDITICIA

RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS

COMERCIAL

CONSUMO

HIPOTECARIA Y 

DE VIVIENDA
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