
 
 

El contenido, código fuente, diseño, estructura de navegación de la página Web, así como imágenes, textos y datos, son propiedad de 
Bank of China México, S.A. Institución de Banca Múltiple®. 
Av. Paseo de la Reforma 243 – piso 24, Col. Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México ++ (52 55) 4170 5800 

 

 

Calificación de la Cartera Crediticia – Anexo 35 

 

Al cierre de Marzo 2021, Bank of China México cuenta con el siguiente detalle de 

cartera de crédito: 

 

 

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 general que se establece en el Capítulo V del Título 

Segundo de las Disposiciones de carácter general aplicable a las instituciones de crédito, Sección 

Tercera “De la Cartera Crediticia Comercial”. 

Bank of China México utiliza 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. No existe ningún exceso en las reservas preventivas constituidas a la fecha antes mencionada, ya que 

no se contaba con reservas constituidas de Cartera Crediticia. 

 

GRADOS DE 

  RIESGO

Vigente Vencida Vigente Vencida

A-1 1,028,381.81$  -$            5,777.40$    -$                -$               -$                         -$                   5,777.40$      

A-2 318,120.97$     -$            3,740.86$    -$                -$               -$                         -$                   3,740.86$      

B-1 -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

B-2 95,394.11$        -$            2,274.10$    -$                -$               -$                         -$                   2,274.10$      
B-3 -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

C-1 -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

C-2 -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

D -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

E -$                    -$            -$              -$                -$               -$                         -$                   -$                 

TOTAL 1,441,896.89$  -$            11,792.36$ -$                -$               -$                         -$                   11,792.36$    

Menos:

RESERVAS

CONSTITUIDAS -$                 

EXCESO -$                 

-$                 
EXCEPTUADA 

CALIFICADA
-$                    -$            

CALIFICACIÓ N DE CARTERA CREDITICIA
Bank of China México S.A., Institución de Banca Múltiple

Al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en miles de pesos)
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