




































GRADOS DE

RIESGO TARJETA DE TOTAL

CRÉDITO Y OTROS RESERVAS

CREDITOS PREVENTIVAS

REVOLVENTES

A-1 $185,481,606 $911,402 $396,878 $0 $8,573 $1,316,852

A-2 $34,414,823 $332,844 $256,097 $0 $1,673 $590,613

B-1 $19,618,673 $275,862 $199,815 $0 $1,317 $476,994

B-2 $11,204,912 $129,561 $247,032 $0 $1,990 $378,583

B-3 $7,010,855 $177,224 $110,010 $0 $1,201 $288,435

C-1 $4,996,777 $60,990 $369,312 $0 $4,547 $434,849

C-2 $4,085,535 $141,311 $431,191 $0 $18,098 $590,600

D $4,790,245 $738,439 $832,322 $0 $98,406 $1,669,167

E $4,407,391 $869,222 $2,322,907 $0 $253,923 $3,446,052

EXCEPTUADA $0

CALIFICADA $0

TOTAL $276,010,818 $3,636,855 $5,165,563 $0 $389,728 $9,192,145

Menos:

RESERVAS
CONSTITUIDAS $9,242,803

EXCESO -$50,658

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 30 de junio de 2019.

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 $ 50,658  CORRESPONDIENTE A

LA PROVISION ADICIONAL PARA INTERESES VENCIDOS, SOBRE CARTERA VENCIDA.

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 28 DEL CRITERIO B-6 DE LA CIRCULAR  UNICA.

FORMATO DE CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO

CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA

AL_30 DE JUNIO DE 2019_________

(Cifras en miles de pesos)

NO REVOLVENTE

$0

IMPORTE CARTERA 

CREDITICIA

RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS

COMERCIAL

CONSUMO

HIPOTECARIA Y 

DE VIVIENDA
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