




















































































GRADOS DE

RIESGO TARJETA DE TOTAL

CRÉDITO Y OTROS RESERVAS

CREDITOS PREVENTIVAS

REVOLVENTES

A-1 $189,975,901 $818,122 $368,555 $0 $6,737 $1,193,414

A-2 $30,987,775 $338,750 $190,188 $0 $970 $529,908

B-1 $10,645,929 $132,193 $138,442 $0 $605 $271,240

B-2 $3,827,507 $52,825 $86,743 $0 $1,387 $140,955

B-3 $3,446,498 $94,961 $61,846 $0 $837 $157,645

C-1 $2,088,723 $18,351 $168,160 $0 $4,560 $191,071

C-2 $1,679,012 $21,995 $200,281 $0 $25,624 $247,900

D $8,752,229 $3,213,191 $446,549 $0 $91,250 $3,750,990

E $2,386,498 $688,422 $1,078,236 $0 $170,582 $1,937,240

EXCEPTUADA

CALIFICADA

TOTAL $253,790,072 $5,378,811 $2,739,000 $0 $302,551 $8,420,363

Menos:

RESERVAS

CONSTITUIDAS $9,846,409

EXCESO -$1,426,046

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 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 $ 26,046  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

$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 2021_________

(Cifras en miles de pesos)
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