




































GRADOS DE

RIESGO TARJETA DE TOTAL

CRÉDITO Y OTROS RESERVAS

CREDITOS PREVENTIVAS

REVOLVENTES

A-1 $178,405,612 $909,042 $400,887 $0 $7,620 $1,317,549

A-2 $40,586,329 $387,387 $269,057 $0 $1,480 $657,924

B-1 $23,506,350 $339,299 $192,926 $0 $1,365 $533,590

B-2 $7,584,534 $61,197 $239,728 $0 $2,825 $303,751

B-3 $6,022,599 $160,178 $113,267 $0 $2,156 $275,601

C-1 $5,226,175 $66,950 $362,369 $0 $6,222 $435,541

C-2 $4,131,783 $114,284 $464,501 $0 $21,417 $600,203

D $4,718,550 $654,910 $907,081 $0 $104,121 $1,666,111

E $4,315,460 $757,355 $2,296,084 $0 $266,397 $3,319,837

EXCEPTUADA
CALIFICADA

TOTAL $274,497,391 $3,450,604 $5,245,901 $0 $413,603 $9,110,108

Menos:

RESERVAS
CONSTITUIDAS $9,147,455

EXCESO -$37,347

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 septiembre 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 $ 37,347  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.

$0

NO REVOLVENTE

$0

IMPORTE CARTERA 

CREDITICIA

RESERVAS PREVENTIVAS NECESARIAS

COMERCIAL

CONSUMO

HIPOTECARIA Y 

DE VIVIENDA

FORMATO DE CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO

CALIFICACION DE LA CARTERA CREDITICIA

AL_30 DE SEPTIEMBRE DE 2019_________

(Cifras en miles de pesos)
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