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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural 

Auditoría Especial: 10‐1‐06HKA‐06‐1156 

GB‐099 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

En el artículo vigesimotercero  transitorio del Decreto por el que  se modifica y adiciona el 
artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 y por el que 
se expide  la Ley Orgánica de  la Financiera Rural (LOFR), se mandata a  la Auditoría Superior 
de  la Federación para revisar el cumplimiento de  las operaciones realizadas por el Servicio 
de  Administración  y  Enajenación  de  Bienes  en  el  proceso  de  liquidación  del  Sistema 
Banrural; y dar  seguimiento puntual y periódico al proceso de  recuperación de  la  cartera 
vencida de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan. 

Adicionalmente,  con  ella  se  atiende  la  solicitud  formulada  por  la  CVASF mediante  oficio 
CVASF/LXI/152/2011 de fecha 21‐02‐2011. 

Objetivo 

Fiscalizar  que  el  proceso  de  disolución  y  liquidación  del  Sistema  Banrural  se  realizó  de 
conformidad con la legislación. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        5,449,613.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:          5,449,613.0 miles de pesos 

Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

La auditoría comprendió el seguimiento de la cartera de crédito del Sistema Banrural por un 
total de 5,449,613.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2010, de  los cuales 5,313,314.0 
miles de pesos corresponden a cartera vencida y 136,299.0 miles de pesos a cartera vigente; 
la  evaluación  del  avance  en  el  cumplimiento  del  Plan  Maestro  de  Liquidación;  el 
cumplimiento  en  la  presentación  de  informes  periódicos,  y  la  operación  del  Fondo  de 
Pensiones del Sistema Banrural. 
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Antecedentes 

En 1985, el Ejecutivo Federal envió la iniciativa de la Ley Orgánica del Sistema Banrural, que 
después de la aprobación del Decreto correspondiente, se publicó el 13 de enero de 1986; a 
partir de esa  fecha  las operaciones y servicios de  las sociedades nacionales de crédito del 
Sistema Banrural se regirían por  la referida  ley y supletoriamente por  la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Crédito, la Ley General de Crédito Rural, la Ley Orgánica del 
Banco de México y por las demás disposiciones legales. El Sistema Nacional de Crédito Rural 
se integró por un banco nacional de crédito y 12 bancos regionales siguientes: 

Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Centro Norte, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Centro Sur, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C. 
Banco de Crédito Rural Peninsular, S.N.C. 

Como resultado de la necesidad de renovar las estructuras sociales y económicas del país; la 
conveniencia de  involucrar y hacer partícipe a sectores más amplios de  la población en el 
desarrollo  económico  nacional;  la  urgencia  de  apoyar  al  sector  rural,  cuyo  rezago 
ocasionaba  subempleo,  desempleo,  baja  productividad,  mercados  restringidos;  y,  en 
general, bajos niveles de vida en el medio campesino,  se propuso  la  fusión de  los bancos 
Agrícola, Ejidal y Agropecuario; así, nace el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). 

En  la  citada  ley,  se  estableció que  el  Sistema Banrural  tendría  el objetivo de  financiar  la 
producción primaria, agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de beneficio, 
almacenamiento,  transportación,  industrialización  y  comercialización  que  realizaran  los 
productores acreditados. 

La  misión  principal  del  Sistema  Banrural  consistió  en  financiar  la  producción  primaria, 
agropecuaria  y  forestal,  con  la  trascendente  tarea  de  otorgar  créditos  a  productores  de 
bajos ingresos y apoyar, adicionalmente, al resto de los productores. 

En 2002, el desequilibrio  financiero del banco, ocasionado  fundamentalmente por el alto 
gasto  operativo,  llevó  a  la  liquidación  de  las  sociedades  nacionales  de  crédito  que 
integraban el Sistema Banrural.1/ 

Con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 26 de diciembre de 
2002, por el cual se expidió  la Ley Orgánica de  la Financiera Rural (LOFR), se abrogó  la Ley 

                                                           

1/ http://www.financierarural.gob.mx/fr/Paginas/Historia.aspx 
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Orgánica  del  Sistema  Banrural,  y  se  decretó  la  disolución  y  la  liquidación  de  las  13 
sociedades nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural. 

En  la  iniciativa de  la  Ley Orgánica de  la  Financiera Rural,  se  señala que  los objetivos del 
Banrural  se  atendieron  conforme  a  la  política  agropecuaria  de  esa  época,  en  cuanto  al 
fomento  de  la  producción  de  básicos  como  respuesta  de  problemas  estructurales  de 
dependencia alimentaria y escasez de recursos para fomentar el desarrollo rural. Asimismo, 
se menciona que debido a que a  finales de  los noventa el Sistema Banrural mantenía un 
capital  negativo  en  los  bancos  regionales  y  en  sus  obligaciones,  se  generaron  impactos 
económicos en el erario, y era necesario frenar el desequilibrio financiero propiciado por su 
operación, por  lo que se propuso un nuevo modelo de financiamiento crediticio al campo, 
con la creación de un organismo del Estado, no bancario, con la denominación de Financiera 
Rural. 

En cumplimiento del Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica del Sistema Banrural y se 
ordena  su  disolución  y  liquidación,  la Auditoría  Superior  de  la  Federación  (ASF)  ha  dado 
seguimiento  de  dicho  proceso,  cuyos  resultados  se  presentaron  en  los  informes 
correspondientes a la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 2002 a 2009. 

Resultados 

1.  Evaluación del diseño del sistema de control interno 

El diseño del sistema de control interno, relativo a las operaciones del proceso de disolución 
y liquidación del Sistema Banrural, presenta una seguridad razonable, lo que le permitirá al 
SAE alcanzar sus objetivos institucionales. 

2.  Programa de liquidación del Sistema Banrural 

Se  constató  que  con  el  acuerdo  núm.  SAE‐JG/008/22/08  de  la  vigésima  segunda  sesión 
ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno  del  SAE  del  22  de  abril  de  2008,  se  autorizaron  las 
modificaciones al plan de trabajo 2003‐2010, el cual continúa en ejecución y establece que 
la tercera y última etapa, comprenderá las actividades residuales de los bancos regionales y 
actividades remanentes del Banrural. 

El  SAE  informó  que  el  “Plan  de  Trabajo  para  la  Desincorporación  del  Sistema  Banrural” 
presentado a la Junta de Gobierno del SAE el 22 de abril de 2008, fue el documento vigente 
para el ejercicio fiscal de 2010. 

En el “Informe 2007 de Avance y Modificaciones al Plan de Trabajo para la Desincorporación 
del Sistema Banrural” presentado a la Junta de Gobierno del SAE en la sesión mencionada, 
se establecieron, entre otras, las modificaciones siguientes: 

 Para  la  recuperación  de  cartera,  se  transferirá  la  cartera  de  la  Financiera  Nacional 
Azucarera  (FINA)  al  Sistema  Banrural,  se  deberán  mantener  los  esfuerzos  de 
recuperación de la cartera comercial; el SAE mantendrá la administración y gestión de la 
cartera  de  FINA;  se  aplicarán  las  reservas  correspondientes  a  la  cartera  clasificada  en 
control  y  resguardo;  se mantendrá  la  administración  y  recuperación  de  la  cartera  de 
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jubilados,  con  la  finalidad  de  mejorar  su  control  y  continuar  con  la  conciliación  y 
depuración de las cuentas de cartera. 

 Para  la  enajenación  de  bienes,  se  continuará  con  la  venta  por  medio  de  los 
procedimientos establecidos en el SAE, el Sistema Banrural seguirá con su administración 
y  se  terminará  la  dictaminación  notarial  de  inmuebles  irregulares  que  determinen  su 
viabilidad de comercialización para enajenarlos. 

 Para  la  atención  y  supervisión de  juicios, después de  la  concentración operativa de  la 
administración y supervisión de  los  juicios, con  la  fusión de  los 12 bancos regionales al 
nacional, se generará  la  transferencia  jurídica de  los derechos y obligaciones derivados 
de  los  juicios de  los fusionados y  la fusionante. Dicha concentración permite perfilar  las 
acciones  para  una  eventual  recepción  ordenada  de  los  juicios  al  cierre  del  Sistema 
Banrural,  a  otra  entidad  en  liquidación  o  al  SAE,  para  que,  con  fundamento  en  sus 
atribuciones  como  liquidador,  supervise  la  atención  y  el  seguimiento  por  medio  de 
abogados externos, auditores  legales, el  sistema  integral  jurídico u otras herramientas 
institucionales que se determinen. 

Se  constató  que  el  SAE  ha  desarrollado  herramientas  estandarizadas  para  el  control, 
supervisión y rendición de cuentas, las cuales obligan a las empresas a reportar sus avances, 
de acuerdo con comparativos mensuales de  sus estados  financieros, de  tal  forma que  las 
cifras reportadas puedan ser objetivas, consistentes, repetibles y auditables. 

Se constató que, el 22 de abril de 2008,  la  Junta de Gobierno del SAE aprobó el “Informe 
2007 de Avance y Modificaciones al Plan de Trabajo para  la Desincorporación del Sistema 
Banrural”. 

Con el “Informe de Avance del Proceso de Desincorporación del Banco Nacional de Crédito 
Rural,  S.N.C.,  Octubre  –  diciembre  de  2010”,  mediante  la  herramienta  institucional 
denominada Project, el SAE reportó un 89.0% de avance global en la liquidación del Sistema 
Banrural, dos puntos porcentuales más que al cierre de 2009. Dicha herramienta, por sus 
características,  es muy  flexible,  aunado  a  ello,  el  Decreto  por  el  cual  se  expidió  la  Ley 
Orgánica de la Financiera Rural (LOFR), se abrogó la Ley Orgánica del Sistema Banrural, y se 
decretó  la  disolución  y  la  liquidación  de  las  13  sociedades  nacionales  de  crédito  que 
integraban el Sistema Banrural, no establece plazo perentorio para la conclusión del proceso 
de liquidación, lo que ha originado que el proceso de liquidación lleve más de ocho años. 

El 10 de octubre de 2011, el SAE proporcionó el oficio DAA/046/2011 mediante el cual el 
Banrural  le  informó que el 24 de agosto pasado, en  la primera sesión del “Comité para el 
Seguimiento  y  Control  del  Proceso  de  Liquidación  de  Banrural,  S.N.C.,  se  presentó  un 
informe de la situación en que se encontraba el banco y una propuesta del Plan de Trabajo 
2011‐2012 para el cierre de  la  liquidación, el cual se propone para el 31 de  julio de 2012. 
También, se  informa que esta propuesta está en proceso de revisión por  las diversas áreas 
del SAE, y una vez que se cuente con  la versión final, será sometida a  la autorización de  la 
CIGFD y a la Junta de Gobierno del SAE. 

El 10 de noviembre de 2011, el SAE proporcionó el oficio DAA/058/2011 mediante el cual el 
Banrural le comunicó que el “Informe sobre el Avance del Proceso de Desincorporación y la 
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Propuesta de Plan de Trabajo 2011‐2012” será presentado en fecha próxima a la Unidad de 
Banca  de  Desarrollo  de  la  SHCP,  a  la  Comisión  Intersecretarial  de  Gasto  Público, 
Financiamiento y Desincorporación (CIGFD) y a la Junta de Gobierno del SAE, y que en “este 
documento se  incluye, entre otros temas, el plan y  la  fecha para el cierre propuesta de  la 
liquidación de BANRURAL (31 de julio de 2012), y mismo que será sometido a autorización 
de los citados órganos colegiados”. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HKA‐06‐1156‐01‐001 

3.  Estados financieros del Sistema Banrural 

Se constató que la Dirección General de Auditorías Externas de la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de  la Gestión Pública de  la SFP designó a  la  firma de auditores externos Solloa, 
Tello  de  Meneses  y  Compañía,  S.C.,  para  dictaminar  los  estados  financieros 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 del Sistema Banrural. 

Además, el 28 de marzo de 2011, la firma de contadores públicos Solloa, Tello de Meneses y 
Compañía, S.C., presentó a la SFP y a la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del 
SAE el dictamen relativo a los estados financieros del Sistema Banrural. En dicho dictamen, 
el  despacho  opinó  que  los  estados  financieros  presentan  razonablemente,  en  todos  los 
aspectos  importantes,  la  situación  financiera  del  Sistema  Banrural,  los  resultados  de  sus 
operaciones,  las variaciones en el capital contable y  los  flujos de efectivo, por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2010.  Los principales  rubros que  conforman  los  citados 
estados financieros, se describen en el cuadro siguiente: 

 

 

El  SAE  informó  que  “los  estados  financieros  se  someten  a  la  aprobación  de  la  Junta  de 
Gobierno del SAE cuando se cuenta con los informes de los Comisarios, por lo que una vez 
que ello se dé, se someterán a la aprobación de la Junta de Gobierno”. 

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, S.N.C., EN LIQUIDACIÓN 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(Miles de pesos) 

Activo  Monto    Pasivo  Monto 

Disponibilidad e inversiones  2,944,024.0 Otras cuentas por pagar  1,154,773.0

Cartera de crédito vigente  136,299.0  
Cartera de crédito vencida  5,313,314.0  
Menos:  estimación  preventiva  para  riesgos 
crediticios 
 

(5,373,825.0) 
 

Cartera de crédito neta  75,788.0  
Otras cuentas por cobrar  73,487.0 Capital Contable 
Valores,  muebles  e  inmuebles  adjudicados 
neto  201,263.0 

Capital contribuido  45,594,860.0

Inmuebles, mobiliario y equipo  152,801.0 Resultados  (43,301,011.0)
Inversiones permanentes  1,259.0  

Total Activo  3,448,622.0 Total Pasivo y Capital  3,448,622.0

FUENTE:    Estados financieros dictaminados del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en liquidación. 
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En  conclusión,  la  Junta  de  Gobierno  del  SAE  no  ha  aprobado  los  estados  financieros 
dictaminados del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2010. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HKA‐06‐1156‐01‐002 

4.  Entrega de informes trimestrales de la cartera crediticia a la ASF 

Se  constató  que  el  titular  de  la  Dirección  General  Adjunta  de  Cartera  y  Bienes  del  SAE 
remitió a la ASF los informes trimestrales sobre los saldos de las carteras vigente y vencida 
del ejercicio fiscal de 2010. 

De acuerdo con los informes trimestrales sobre los saldos de las carteras vigente y vencida, 
se comprobó que al 31 de diciembre 2010, el Sistema Banrural reportó un saldo de cartera 
vigente de 136,299.0 miles de pesos, lo que comparado con los 143,460.0 miles de pesos al 
cierre de 2009, representa una disminución de 7,161.0 miles de pesos, como resultado de la 
recuperación de  la cartera comercial, de entidades  financieras, de consumo, de vivienda y 
de  entidades  gubernamentales.  La  cartera  vencida  comercial  y  de  entidades  financieras 
pasó de 5,980,292.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2009 a 5,313,314.0 miles de pesos 
al  cierre  de  2010,  lo  que  significa  que  disminuyó  en  666,978.0 miles  de  pesos,  como  se 
muestra a continuación: 

 

SALDOS DE LA CARTERA DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANRURAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 
4to. trimestre 

Diferencia  % 
2009  2010 

Cartera vigente 
 

Cartera comercial  124,446.0 122,285.0 (2,161.0)  (1.7) 

Cartera de entidades financieras  0.0 0.0 0.0  0.0 

Cartera de consumo  0.0 0.0 0.0  0.0 

Cartera de vivienda  19,014.0 14,014.0 (5,000.0)  (26.3) 

Cartera de entidades gubernamentales  0.0 0.0 0.0  0.0 

Subtotal cartera vigente  143,460.0 136,299.0 (7,161.0)  (5.0) 

Cartera vencida 
   

Cartera comercial y de entidades financieras  5,980,292.0 5,313,314.0 (666,978.0)  (11.2) 

Cartera de consumo  0.0 0.0 0.0  0.0 

Cartera de vivienda  0.0 0.0 0.0  0.0 

Subtotal cartera vencida  5,980,292.0 5,313,314.0 (666,978.0)  (11.2) 

Total cartera de crédito  6,123,752.0 5,449,613.0 (674,139.0)  (11.0) 

Menos estimación preventiva para riesgos crediticios  6,040,943.0 5,373,825.0 (667,118.0)  (11.0) 

Cartera de crédito neta  82,809.0 75,788.0 (7,021.0)  (8.5) 

FUENTE:   Informes  trimestrales sobre  los saldos de  la cartera vigente y vencida del Sistema Banrural del ejercicio 
fiscal 2010. 
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La estimación preventiva para riesgos de la cartera crediticia disminuyó en 667,118.0 miles 
de  pesos  (11.0%)  respecto  del  saldo  de  6,040,943.0 miles  de  pesos  registrado  al  31  de 
diciembre  de  2009,  para  llegar  a  5,373,825.0  miles  de  pesos  al  cierre  de  2010,  como 
resultado  del  ajuste  de  la  diferencia  contable  en  los  saldos  de  cartera  de  crédito.  Se 
constató que  la estimación preventiva para riesgos crediticios, que representa el riesgo de 
incobrabilidad de  la  cartera, está detallada por  acreditado en  la  contabilidad del  Sistema 
Banrural. 

Con el análisis de  la cartera de crédito total del ejercicio fiscal de 2010, se constató que el 
monto  registrado en  la  contabilidad, y  reportado en  los estados  financieros dictaminados 
del Sistema Banrural y en los informes trimestrales de cartera ascendió a 136,299.0 miles de 
pesos de cartera vigente y 5,313,314.0 miles de pesos de cartera vencida, para un total de 
5,449,613.0 miles de pesos. Esto coincide con  lo  reportado en el “Informe de Avance del 
Proceso  de Desincorporación  del  Banco Nacional  de  Crédito  Rural,  S.N.C.,  en  liquidación 
(Banrural)” de diciembre de 2010. 

De lo anterior, se concluye que los saldos de la cartera de crédito son razonables conforme a 
la  metodología  propuesta  por  las  Sociedades  Nacionales  de  Crédito  que  integraban  el 
Sistema Banrural, para la valuación de la cartera crediticia comercial.  

5.  Acciones de cobranza de la cartera 

Con el análisis del “Informe Trimestral de los Saldos de Cartera Vigente y Vencida Octubre – 
diciembre de 2010”, se constató que la cartera de crédito de Banrural pasó de 14,812,000.0 
miles de pesos al inicio de la liquidación a 5,450,000.0 miles de pesos a diciembre de 2010, 
lo que representa una disminución de 9,362,000.0 miles de pesos, de los cuales 6,130.000.0 
miles de pesos corresponden a ingresos líquidos de recursos y 3,232,000.0 miles de pesos al 
efecto cambiario, así como a la aplicación de reservas e intereses provisionados. 

Se constató que para  las acciones de cobranza de  la cartera vigente y vencida del Sistema 
Banrural al 31 de diciembre de 2010, el SAE  implementó una metodología en coordinación 
con  el  Banrural,  tomando  en  cuenta  las  Líneas  de  Acción  de  Foros  Regionales  y  de 
Recuperación Especializada, mediante  la red de recuperadores de Banrural, donde uno de 
los programas especializados, el de cartera vencida denominado “SICREDI”, consiste en el 
apoyo a  los productores del campo, con descuentos a  los adeudos. Este programa cumple 
con  los objetivos de reducir  los costos de transacción de  los deudores, evitando traslados, 
intermediarios y largos tiempos de espera para la respuesta de las propuestas de pago. 

Se  constató que para  el proceso de  recuperación,  el Banrural  cuenta  con  el  “Sistema de 
Control de Cartera”  (CONCAR), una  red de  recuperadores, abogados externos,  control de 
ingresos  por  conducto  de  la  tesorería,  y  registro  contable  de  las  operaciones  realizadas 
diariamente. 
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6.  Informes mensuales del avance del proceso de liquidación 

Se constató que el SAE presentó a  la SHCP, a  la SFP y  la CNBV  los  informes mensuales del 
avance del proceso de  liquidación del Sistema Banrural, correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2010. 

En el “Informe de Avance a Diciembre de 2010”, se reporta un avance del 89.0% en el plan 
de liquidación “Project” y se informa que durante dicho mes se continuó con la revisión de 
las actividades de Banrural a fin de definir y formalizar en el Project las actividades para dar 
seguimiento de  la tercera etapa del Plan de Trabajo para  la Desincorporación del Banrural. 
Además, el SAE informó que en el ejercicio fiscal de 2007, se concluyó la segunda etapa del 
Plan de Trabajo y, a partir de 2008, se  inició  la tercera y última etapa,  la cual se programó 
hasta el 2010, que comprende la parte de residuales. 

7.  Informes trimestrales presentados a la CIGFD 

Se constató que el SAE presentó a  la CIGFD  los  informes  trimestrales correspondientes al 
ejercicio  fiscal  de  2010,  relativos  al  avance  del  proceso  de  disolución  y  liquidación  del 
Sistema Banrural. 

8.  Integración del libro blanco 

Con el análisis del “Informe de avance de la integración del libro blanco correspondiente a la 
disolución  y  liquidación  del  Sistema  Banrural”  y  del  “Informe  de  Avance  de 
Desincorporación del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.,  correspondiente al mes de 
diciembre de 2010”, se constató que el SAE reportó un avance del 100.0% en la integración 
del  libro blanco, el cual se  integra de 30,979 documentos relativos a  las actividades de  los 
doce  bancos  regionales  y  del  nacional,  realizadas  desde  el  inicio  de  la  liquidación  hasta 
diciembre de 2010. 

9.  Juicios del Sistema Banrural 

Con el análisis del documento “Integración de  juicios 2010”,  se constató que contiene un 
comparativo de los juicios de 2009 y de 2010, y las variaciones por cada tipo de juicio, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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JUICIOS DEL SISTEMA BANRURAL 2009‐2010 
(Miles de pesos) 

Juicios 

2009  2010 
Variación 
2009 ‐2010 

Asuntos  Monto  Asuntos  Monto  Asuntos  Monto 
Asuntos

% 

Laborales:  2,454 2,687,702.1 2,422 2,556,596.0 (32)  (131,106.3) (1.3)

Jubilados  2,049 2,488,831.1 2,028 2,308,922.8 (21)  (179,908.4) (1.0)

Ex empleados  405 198,871.0 394 247,673.1 (11)  48,802.1 (2.7)

Civiles y Mercantiles:  4,052 4,473,797.7 3,675 4,087,325.4 (377)  (386,472.3) (9.3)

Cartera vencida de habilitados  3,956 4,134,937.1 3,595 3,829,930.2 (361)  (305,006.9) (9.1)

Demandas en contra  96 338,860.6 80 257,395.2 (16)  (81,465.4) (16.7)

Penales  59 201,852.2 52 188,494.4 (7)  (13,357.8) (11.9)

Administrativos  9 0.0 9 2,487.0 0  2,487.0 0.0

Fiscales  1 438.3 0 0.0 (1)  (438.3) 100.0

Total  6,575 7,363,790.3 6,158 6,834,902.6 (417)  (528,887.7) (6.3)

FUENTE:   SAE, integración de juicios 2009‐2010. 

  Nota: Los  juicios de  jubilados son administrados y reportados por el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural (Fideicomiso 80320 en Nacional Financiera, S.N.C.). 

 

Del cuadro anterior, se concluye que de los 6,575 juicios por 7,363,790.3 miles de pesos que 
el Banrural tenía al 31 de diciembre de 2009 pasaron a 6,158 casos por 6,834,902.6 miles de 
pesos  al  cierre  de  2010,  lo  que  representa  una  disminución  de  417  asuntos  (6.3%)  y  un 
monto  de  528,887.7  miles  de  pesos,  como  resultado  de  las  acciones  realizadas  por  el 
liquidador para la conservación y defensa del patrimonio del Banrural. 

10.  Costo fiscal de liquidación 

Con  base  en  el  análisis  del  “Costo  Fiscal  de  la  Liquidación  del  Sistema Banrural  al  31  de 
diciembre de 2010”, se constató que  se han asignado  recursos por 31,363,000.0 miles de 
pesos,  los  que  han  generado  intereses  por  2,564,179.0 miles  de  pesos,  para  un  total  de 
33,927,179.0 miles de pesos, de  los cuales se ha ejercido un monto  total de 33,005,278.0 
miles de pesos, como se presenta a continuación: 
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COSTO FISCAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA BANRURAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Recursos 

recibidos(1) 

Recursos 
modificados 
autorizados 

(2) 

Intereses 
devengados

Total  Disponibilidad  Costo fiscal 

Liquidación de pasivos 
y contingencias  15,682,000.0  18,452,000.0 577,317.0 19,029,317.0 23.0  19,029,294.0 

Contingencias y 
obligaciones laborales  4,034,000.0  1,264,000.0 714,377.0 1,978,377.0 921,878.0  1,056,499.0 

Obligaciones con 
jubilados y 
pensionados  11,647,000.0  11,647,000.0 1,272,485.0 12,919,485.0 0.0  12,919,485.0 

Total  31,363,000.0  31,363,000.0 2,564,179.0 33,927,179.0 921,901.0  33,005,278.0 

FUENTE:   SAE, Costo fiscal de la liquidación del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2010. 

  (1) Recursos recibidos conforme a la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

  (2) Recursos modificados autorizados 

 

Como  se muestra  en  el  cuadro  anterior,  el  costo  fiscal de  la  liquidación del  Sistema 
Banrural,  desde  2003  al  31  de  diciembre  de  2010,  asciende  33,005,278.0 miles  de 
pesos. 

11.  Costo financiero de la liquidación del Sistema Banrural 

Con el análisis del documento  “Costo  financiero de  liquidación del  Sistema Banrural, 
cifras  acumuladas del 2003  al 2010”,  se  constató que el  costo  financiero del 2003  a 
2009, integrado por recursos fiscales y propios, ascendió a 39,501,184.0 miles de pesos 
y que en el ejercicio fiscal de 2010 se tuvo un superávit por 398,269.0 miles de pesos, 
para un costo financiero neto de 39,102,915.0 miles de pesos al cierre de este último 
año, como se presenta a continuación: 
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COSTO FINANCIERO DE LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA BANRURAL 
Cifras acumuladas del 2003 al 2010 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Acumulado
2003‐2009 

Ejercicio 
2010 

Total 

I.‐ Liquidación de Pasivos y Contingencias 25,530,593.0 (403,662.0)  25,126,931.0

1.‐ Liquidación de Operaciones de Captación 18,011,723.0 0.0  18,011,723.0

2.‐ Liquidación de Préstamos interbancarios y de otros 
Organismos Financieros (neto) 

1,375,829.0 (789,155.0)  586,674.0

a. Préstamos interbancarios y de otros  11,600,577.0 0.0  11,600,577.0

b. Pago de intereses y comisiones  1,158,551.0 2,222.0  1,160,773.0

c. Movimientos en saldo de cartera bruta (10,159,602.0
) 

(674,149.0)  (10,833,751.0
) 

d. Cobro de intereses y comisiones  (1,223,697.0) (117,228.0)  (1,340,925.0)

3.‐ Liquidación de Otros Pasivos Neto  (53,023.0) (139,320.0)  (192,343.0)

Movimientos en otras cuantas por pagar (34,614.0) (130,607.0)  (165,221.0)

Movimientos en otras cuentas por cobrar (18,409.0) (8,713.0)  (27,122.0)

4.‐ Gastos de administración de la liquidación 3,491,896.0 229,318.0  3,721,214.0

5.‐ Ajustes en el valor de la cartera  2,944,460.0 295,495.0  3,239,955.0

6.‐ Transferencia de Activos Muebles e inmuebles a la Financiera Rural (240,292.0) 0.0  (240,292.0)

II.‐ Liquidación de contingencias y cumplimiento de obligaciones laborales 1,051,105.0 5,393.0  1,056,498.0

III.‐  Liquidación  de  las  obligaciones  con  los  trabajadores  jubilados  y 
pensionados 

12,919,486.0 0.0  12,919,486.0

Costo de la liquidación  39,501,184.0 (398,269.0)  39,102,915.0

FUENTE:    SAE, costo de liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., acumulado del 2003 al 2010. 

 

Al  31  de  diciembre  de  2010,  el  costo  financiero  de  la  liquidación  del  Sistema  Banrural 
asciende  a  39,102,915.0  miles  de  pesos,  de  los  cuales  33,005,278.0  miles  de  pesos 
corresponden a recursos fiscales y 6,097,637.0 miles de pesos a recursos propios. 

12.  Pago de pensiones y prestaciones laborales  

Con el análisis de los estados financieros dictaminados del Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema Banrural, se constató que durante el ejercicio fiscal de 2010,  la fiduciaria pagó 
un total de 2,017,008.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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GASTOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto  2009  2010 

Pensiones y jubilaciones  1,259,932.0  1,229,469.0 

Gastos por servicios médicos  664,409.0  772,418.0 

Beneficios al fallecimiento  33,371.0  15,121.0 

Total  1,957,712.0  2,017,008.0 

FUENTE:   Estados  financieros  dictaminados  del  Fideicomiso  Fondo  de  Pensiones  del 
Sistema Banrural. 

 

También, se constató que el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural no cuenta con pasivos 
por  el  pago  de  pensiones  y  jubilaciones,  atención  médico‐quirúrgica,  farmacéutica, 
hospitalaria o gastos por fallecimiento, por  lo que se concluye que en el ejercicio fiscal de 
2010 cumplió con sus obligaciones ante los pensionados y jubilados 

13.  Estados financieros del fideicomiso de pensiones  

Se  constató  que  el  30  de  marzo  de  2011,  el  despacho  Leal,  Adame  y  Asociados,  S.C., 
presentó  a  la  SFP  y  al  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  Fondo  de  Pensiones  del  Sistema 
Banrural,  el  dictamen  relativo  a  los  estados  de  situación  financiera,  de  resultados,  de 
variaciones  en  el  patrimonio,  y  de  flujo  de  efectivo,  que  le  son  relativos  por  el  año  que 
terminó el 31 de diciembre de 2010. En dicho dictamen el despacho manifestó lo siguiente: 

“En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en  todos  los  aspectos  importantes,  la  situación  financiera  del  Fideicomiso  Fondo  de 
Pensiones del Sistema Banrural, al 31 de diciembre de 2010 y 2009,  los  resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo que le son relativos, por 
los  ejercicios  que  terminaron  en  esas  fechas,  de  conformidad  con  las  bases  y  prácticas 
contables antes mencionadas”. 

14.  Balance actuarial del fideicomiso de pensiones  

Se constató que el 16 de mayo de 2011, el despacho actuarial presentó a  la  fiduciaria del 
fideicomiso,  el  estudio  de  la  “Valuación  Actuarial  al  30  de  junio  de  2010  del  Fondo  de 
Pensiones del Sistema Banrural”, con los resultados siguientes: 
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Como resultado del estudio, el despacho actuarial determinó que el fideicomiso tenía al 
30 de junio de 2010, un déficit de 7,528,000.0 miles de pesos, debido al incremento en 
el  costo  del  servicio  médico  y  otros  gastos,  y  a  que  los  recursos  del  fideicomiso 
ascendían a 20,638,000.0 miles de pesos y el pasivo a 28,166,000.0 miles de pesos. Esto 
equivale  a  un  nivel  de  suficiencia  del  73.3%  de  las  obligaciones  del  fondo  con  un 
periodo  de  suficiencia  de  15  años,  lo  que  hace  necesario  que  el  Gobierno  Federal 
aporte  recursos  fiscales  para  revertir  el  déficit  actuarial  y  ampliar  el  periodo  de 
suficiencia de los recursos del fideicomiso. 

Se  constató  que  con  el  acuerdo  15‐06‐11  de  la  primera  sesión  ordinaria  del  Comité 
Técnico del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, celebrada el 30 de 
junio de 2011, dicho comité instruyó a la fiduciaria del fideicomiso para que avisara por 
escrito  a  la  SHCP  de  la  insuficiencia  de  recursos  por  7,528,000.0  miles  de  pesos, 
determinada con  la valuación actuarial con cifras al 30 de  junio de 2010, y continuara 
con el seguimiento a los avisos enviados con anterioridad a dicha secretaría.  

Se constató que con el oficio número FPSB/AMI/815/2011 del 16 de agosto de 2011, la 
fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural informó a la Unidad 
de Banca de Desarrollo de la SHCP de la insuficiencia de recursos por 7,528,000.0 miles 
de pesos. 

Véase acción(es):  10‐0‐06100‐06‐1156‐01‐001 

15.  Inversión del patrimonio del fideicomiso de pensiones  

Se constató que con el acuerdo núm. 17‐05‐06, tomado en su segunda sesión ordinaria 
celebrada  el  10  de  mayo  de  2006,  el  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  Fondo  de 
Pensiones  del  Sistema  Banrural  aprobó  la  inversión  de  un  monto  máximo  de 
19,500,000.0 miles de pesos del patrimonio  fideicomitido, mediante  la suscripción de 
tres  pagarés  en  valores  emitidos  por  el Gobierno  Federal,  en  unidades  de  inversión 

BALANCE ACTUARIAL, 2010‐2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Periodo

30‐jun‐2009 30‐jun‐2010 

Activo   
Saldo del fondo  21,009,000.0 20,638,000.0 
   
Pasivo   
Valor presente de obligaciones por jubilaciones y pensiones 13,072,000.0 13,082,000.0 
Valor presente de obligaciones por atención médica 11,987,000.0 13,247,000.0 
Valor presente de obligaciones por pagos al fallecimiento 802,000.0 837,000 

Subtotal  25,861,000.0 27,166,000.0 
Valor presente de gastos administrativos servicios médicos 375,000.0 278,000.0 
Valor presente de otros gastos  666,000.0 722,000.0 

Subtotal  1,041,000.0 1,000,000.0 
Total pasivo  26,902,000.0 28,166,000.0 
   
Superávit (déficit) actuarial  (5,893,000.0) (7,528,000.0) 

Porcentaje de suficiencia del fondo 78.1% 73.3% 

FUENTE:    Valuación Actuarial al 30 de junio de 2010 del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. 
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(UDI) por un plazo de 40 años, manteniendo un fondo de liquidez hasta por 1,500.000.0 
miles de pesos, para hacer frente a los gastos de operación del fideicomiso. 

Se constató que 18,000,000.0 miles de pesos del patrimonio del Fideicomiso Fondo de 
Pensiones del Sistema Banrural están invertidos en valores gubernamentales mediante 
tres pagarés por un monto de 6,000,000.0 miles de pesos  cada uno,  suscritos por el 
Gobierno Federal, por conducto de  la SHCP, y NAFIN, en su carácter de  fiduciaria del 
fideicomiso, como se muestra a continuación: 

 

INVERSIÓN DEL PATROMONIO FIDEICOMITIDO 
31 de diciembre de 2010 

Pagaré  Fecha de inicio 
Fecha de 

vencimiento 

Valor nominal 
(Miles de 
pesos) 

Valor de la UDI a la 
fecha de suscripción 

Monto de la 
inversión 

(Miles de UDI) 

1  11‐05‐2006  22‐03‐2046 6,000,000.0 3.689534 1,626,221.6 
2  25‐05‐2006  5‐04‐2046 6,000,000.0 3.691382 1,625,407.5 
3  29‐06‐2006  10‐05‐2046 6,000,000.0 3.675358 1,632,494.0 

  Total 18,000,000.0 4,884,123.1 

FUENTE:  Pagarés de inversión. 

 

Con  los estados de cuenta bancarios del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural al 31 de diciembre de 2010, se comprobó que el valor de los tres pagarés más 
los intereses generados ascendía a 19,712,124.0 miles de pesos, lo cual coincide con lo 
informado en los estados financieros dictaminados del Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2010. 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐06100‐06‐1156‐01‐001.‐ Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice y, 
en su caso, implemente un programa de financiamiento del Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural,  a  fin de que dicho  fondo esté en posibilidades de  cumplir  con  las prestaciones 
laborales de  los ex trabajadores, pensionados y  jubilados del Sistema Banrural.  [Resultado 
14]  

10‐1‐06HKA‐06‐1156‐01‐001.‐  Para  que  el  Servicio  de  Administración  y  Enajenación  de 
Bienes  establezca un plazo  razonable para  concluir  el proceso de  liquidación del  Sistema 
Banrural. [Resultado 2]  

10‐1‐06HKA‐06‐1156‐01‐002.‐  Para  que  el  Servicio  de  Administración  y  Enajenación  de 
Bienes realice las gestiones a fin de que su Junta de Gobierno analice y, en su caso, apruebe 
los  estados  financieros  dictaminados  del  Sistema  Banrural  al  31  de  diciembre  de  2010. 
[Resultado 3]  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría. En consecuencia, existe 
una  base  razonable  para  sustentar  el  presente  dictamen,  que  se  refiere  sólo  a  las 
operaciones revisadas, correspondientes al ejercicio fiscal 2010. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Servicio de 
Administración  y  Enajenación  de  Bienes  cumplió  con  las  disposiciones  normativas 
correspondientes al programa de trabajo de la disolución y liquidación de las 13 sociedades 
nacionales de crédito que integraban el Sistema Banrural. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Evaluar  el  diseño  del  sistema  de  control  interno  implementado  por  el  SAE  para  la 
liquidación del Sistema Banrural. 

2.  Comprobar  la  existencia  de  un  plan  maestro  de  liquidación  del  Sistema  Banrural 
autorizado por la Junta de Gobierno del SAE. 

3.  Comprobar que  los estados financieros del Sistema Banrural dictaminados por auditor 
externo designado por  la Secretaría de  la Función Pública (SFP), fueron aprobados por 
la Junta de Gobierno del SAE. 

4.  Constatar el Sistema Banrural elaboró  los  informes trimestrales sobre  los saldos de  la 
cartera vigente y vencida por el ejercicio fiscal de 2010. 

5.  Comprobar las acciones para la cobranza de las carteras vigente y vencida del Sistema 
Banrural al 31 de diciembre de 2010. 

6.  Comprobar que el SAE presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 
la SFP, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los informes mensuales 
sobre el  avance  y  el estado que  guardaba el proceso de disolución  y  liquidación del 
Sistema Banrural en el ejercicio fiscal de 2010. 

7.  Comprobar que el SAE presentó  los  informes  trimestrales del avance del proceso de 
disolución  y  liquidación del  Sistema Banrural  a  la Comisión  Intersecretarial de Gasto 
Público Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2010. 
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8.  Verificar  el  avance de  la  integración del  Libro Blanco del proceso de  Liquidación del 
Sistema Banrural. 

9.  Comprobar  que  el  liquidador  ejecutó  los  actos  necesarios  para  la  conservación  y 
defensa del patrimonio del Sistema Banrural. 

10.  Presentar  el  costo  fiscal  acumulado  de  la  liquidación  del  Sistema  Banrural  al  31  de 
diciembre de 2010.  

11.  Presentar el costo financiero acumulado de la liquidación del Sistema Banrural al 31 de 
diciembre de 2010.  

12.  Comprobar  que  los  jubilados  y  pensionados  del  Sistema  Banrural  recibieron  sus 
prestaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y convenios jubilatorios. 

13.  Comprobar  que  los  estados  financieros  dictaminados  del  fideicomiso  de  pensiones 
fueron aprobados por el Comité Técnico. 

14.  Comprobar que en el ejercicio fiscal 2010,  la fiduciaria contrató un despacho actuarial 
para que elaborara el balance actuarial del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema 
Banrural. 

15.  Constatar que la fiduciaria invirtió los recursos del patrimonio del Fideicomiso Fondo de 
Pensiones del Sistema Banrural. 

Áreas Revisadas 

Las  direcciones  ejecutivas  de  Liquidación  de  Empresas,  de  Comercialización  de  Cartera  y 
Empresas, de Comercialización de Bienes y  Jurídica de Administración y Recuperación del 
SAE, y la Dirección Liquidadora y direcciones generales adjuntas Jurídicas y de Contabilidad 
del Sistema Banrural. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o municipal:  Artículo  12, 
fracción  II,  del  Estatuto  Orgánico  del  Servicio  de  Administración  y  Enajenación  de 
Bienes. 

Artículo décimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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