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En respuesta a las solicitudes presentadas por los representantes de las distintas entidades financieras
reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta autoridad emitió criterios
contables especiales de carácter temporal, dirigidos a instituciones de Crédito, Sociedades Financieras
Populares, Uniones de Crédito y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el fin de apoyar a aquellos
clientes que se vieran imposibilitados para hacer frente a sus compromisos crediticios. Esto, en atención al
impacto negativo que la propagación del SARS-CoV2 (COVID-19) pudiera generar en diversas actividades de la
economía.
En términos generales, el apoyo consistirá en el diferimiento parcial o total de pagos de capital, intereses o
ambos, hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales, respecto a la totalidad del
monto exigible incluyendo los accesorios. Los créditos reestructurados o renovados no se considerarán cartera
vencida, por lo que no tendrán un impacto en el estado de resultados a través de la constitución de reservas
crediticias, lo cual tampoco incidirá negativamente en el índice de capitalización de tales instituciones
Asimismo, los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses. Lo anterior, resultará aplicable siempre y cuando
el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 de febrero de 2020, en el caso de las instituciones de
crédito y al 31 de marzo para el caso de Sociedades Financieras Populares, Uniones de Crédito y Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Es importante señalar que estos beneficios no aplican a los créditos
celebrados con personas relacionadas, según se definen estas en cada ley aplicable.
De igual forma, estos criterios contables difieren la constitución de estimaciones preventivas para riesgos
crediticios derivadas de quitas, condonaciones, bonificaciones o descuentos, si estas repercuten en menores
pagos para los acreditados. En caso de que el importe de las quitas, condonaciones, bonificaciones o
descuentos exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, los bancos deberán constituir las reservas
respectivas hasta por el monto de la diferencia en la fecha en que se otorguen o bien, en línea recta, en un
periodo que no exceda del ejercicio fiscal 2020.
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