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Calificación de la Cartera Crediticia – Anexo 35 

 

Al cierre de Junio 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 30 de junio 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. 
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Estimaciones preventivas adicionales para riesgos crediticios 

 

El banco puede constituir estimaciones preventivas para riesgos crediticios adicionales reconocidas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para cubrir riesgos crediticios identificados que 

no se encuentren previstos por el método estándar de calificación de la cartera crediticia comercial, 

como pudiera ser el caso de las afectaciones económicas relacionadas con la emergencia sanitaria. 

 

Previo a la creación de estimaciones adicionales, el banco ha informado a la CNBV la intención de 

generar las reservas adicionales, reportado la información siguiente:  

 

 Origen de las estimaciones 

 Metodología para su determinación 

 Monto de estimaciones por constituir, y 

 Tiempo que se estima serán necesarias. 

 

Las estimaciones adicionales se determinan con base en aspectos cualitativos y en escenarios 

cuantitativos estresados de cada acreditado, y pueden cubrir total o parcialmente la exposición de 

crediticia, según le metodología del Banco. La estimación adicional determinada es presentada por el 

área de Riesgos al Comité de Riesgos y Remuneraciones, considerando los hallazgos del área de 

Negocios de posibles deterioros en la cartera crediticia comercial. 

 

Al cierre del segundo trimestre de 2021 el banco ha constituido $12.3 millones de pesos de 

estimaciones preventivas adicionales para riesgos crediticios como medida precautoria ante el deterioro 

estimado de la cartera de crédito de clientes que han sido afectados por la emergencia sanitaria 

Covid-19 al cierre total de sus unidades económicas, las cuales fueron reportadas a la Comisión previo 

a su registro. 


