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Apoyo de Instituciones de Crédito a Usuarios de Servicios 
Financieros 

 
 

Hemos sido informados que el día de ayer (24 de marzo de 2020) la Asociación de 
Bancos de México ("ABM") dirigió una carta al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), al Mtro. Juan Pablo Graf Noriega, en la que le notificó 
las medidas de apoyo que otorgarán las instituciones de crédito mexicanas a los 
usuarios de los servicios financieros que se encuentren imposibilitados para cumplir 
con sus obligaciones crediticias derivado del fuerte impacto económico generado por 
las medidas de prevención y control de riesgos que implica la enfermedad por 
COVID-19 dictadas por la Secretaría de Salud.  
 
Mediante dicha carta se anunció que, para el caso de créditos para la 
construcción de vivienda, créditos individuales con garantía hipotecaria; 
créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas (crédito 
automotriz, crédito de nómina, créditos personales, tarjetas de crédito y 
microcréditos) y créditos comerciales dirigidos a personas morales o 
personas físicas con actividad empresarial, los bancos otorgarán a sus clientes 
alguna de las siguientes opciones:  
 
(i) un diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 
(cuatro) meses con posibilidad de extenderlo a 2 (dos) meses adicionales; o 
 



(ii) facilidad para modificar los contratos de crédito que implique un cambio en el 
perfil de riesgo del acreditado o de la operación y que no impliquen diferimiento. 
 
Asimismo, por lo que se refiere a los créditos agropecuarios, los bancos 
adoptarán, en lo conducente, las medidas de prórroga, recalendarizaciones, 
reestructuración, consolidación de adeudos y asistencia técnica utilizados en el 
Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas por Desastres Naturales del 
FIRA, al que se adhieren.  
 
La carta menciona que cada banco implementará las medidas de apoyo 
ofrecidas según las condiciones particulares de sus acreditados y sus 
mecanismos de implementación. 
 
Asimismo, la ABM, solicitó a la CNBV que emita los criterios contables especiales que 
permitan que las condiciones de crédito que sean modificadas no sean consideradas 
como restructuras o renovación.  
 
Además, se solicitó a la CNBV que la cartera crediticia que reciba el apoyo sea 
considerada como vigente por el periodo que corresponda al beneficio, para los 
efectos contables en la determinación de la calificación crediticia, al consumo de 
capital, al cálculo de la estimación preventiva de riesgos crediticios y reporte de 
sociedades de información crediticia.  
 
En cuanto la información contenida en el presente comunicado se oficialice, se los 
haremos saber. 
 
Aún no se conoce la respuesta de la CNBV al comunicado de la ABM, pero diversas 
fuentes no oficiales, el presidente de la CNBV y su equipo están en buena disposición 
de colaborar con las medidas de mitigación del impacto económico del COVID-19.  
 
Algunos de los bancos que ya han anunciado medidas de apoyo son Banorte, HSBC, 
Citibanamex, Sabadell, ente otros.  
 
Sirva el presente para reiterarnos a sus órdenes. 
 
Atentamente,  
 
 



***** 
  

Ciudad de México, 25 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 


