
Articulo 182, Fracción III

 CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

NO REVOLVENTE
TARJETA DE CRÉDITO Y 

OTROS CRÉDITOS 
REVOLVENTES

273,258,960$        1,204,405$         1$                         -$                                 104$                          1,204,510$                  

94,526,183$           1,008,730$         2$                         -$                                 16$                            1,008,748$                  

9,242,219$             125,978$            -$                     -$                                 17$                            125,995$                      

3,198,858$             58,064$               -$                     -$                                 11$                            58,075$                        

24,875,130$           762,256$            -$                     -$                                 8$                               762,264$                      

12,091,847$           652,684$            3$                         -$                                 113$                          652,800$                      

3,124,641$             315,568$            -$                     -$                                 1,191$                       316,759$                      

2,663,756$             1,062,789$         -$                     -$                                 984$                          1,063,773$                  

2,365,465$             2,325,556$         8,515$                 -$                                 29,418$                    2,363,489$                  

Exceptuada  2/
71,772,333$           -$                     -$                     -$                                 -$                           -$                               

Calificada (Reservada al 0.5% 2/) 31,922,393$           159,612$            -$                     -$                                 -$                           159,612$                      

Total 529,041,785$        7,675,642$         8,521$                 -$                                 31,862$                    7,716,025$                  

Menos:

Reservas constituidas 10,661,855$              

Exceso 2,945,830$                  

NOTAS :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Reporte del Segundo Trimestre de 2018

1/ El importe de la cartera crediticia incluye el monto inducido de algunas operaciones por un importe de $87,849,450.

2/ Conforme a las disposiciones de la CNBV publicadas el 24 de junio de 2013 y en apego a su definición en el artículo 1° fracción XXIX numeral (49) y al artículo 112 fracción VI
romanitos del i al viii, se determina que la cartera a cargo del Gobierno Federal se clasifica en exceptuada por $71,772,333 y reservada al 0.5% por $31,922,393. 

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.
El exceso en las reservas preventivas constituidas se explica por lo siguiente: La Institución constituye reservas adicionales reconocidas por la CNBV con la finalidad de cubrir riesgos de
créditos otorgados a cargo de Estados y Municipios y de actividad comercial por $628,879 y $2,316,846, respectivamente.  
Banobras determina reservas adicionales por gastos de juicio, por bienes adjudicados o recibidos en dación en pago y por intereses vencidos, en apego a lo establecido en las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas por la CNBV en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y sus modificaciones
posteriores, en particular con base en los criterios contables  "A-2. Aplicación de normas particulares" y "B-6. Cartera de crédito". 
La cartera exceptuada incluye los intereses por devengar de la cartera de arrendamiento financiero.

Las reservas adicionales para los gastos de juicio que se derivan de las gestiones de cobro de la cartera crediticia de Banobras, se registran en el rubro Otras cuentas por cobrar y
totalizan $49.

Las reservas adicionales por intereses vencidos ascienden a $105.
Las reservas para los bienes adjudicados o recibidos en dación en pago, cuyo valor de adjudicación totaliza $71,471 ascienden a $49,764.

La institución de crédito no utiliza metodologías internas.

A-1

A-2

B-1

B-2

B-3

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.
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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 2018.


