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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del financiamiento para la exportación. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario F007 “Financiamiento para 
la exportación”; la evaluación del control interno; la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de otorgar financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y 
generadoras de divisas; la eficiencia en el proceso de otorgamiento de créditos; la rendición 
de cuentas y en economía el costo de operación del programa presupuestario F007 y la 
capitalización del BANCOMEXT.  

Antecedentes 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Banca de 
Desarrollo forma parte del Sistema Bancario Mexicano. Las instituciones pertenecientes a la 
Banca de Desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal (APF), con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominadas Sociedades Nacionales de Crédito 
(SNC), cuyo objetivo es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y 
morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación. 

Las instituciones de la Banca de Desarrollo deben preservar y mantener su capital 
garantizando la sustentabilidad de su operación, mediante la canalización eficiente, 
prudente y transparente de recursos. Respecto de su regulación, la operación de la Banca de 
Desarrollo se sujeta a la normativa que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO). 

Entre las seis instituciones de crédito que conforman la Banca de Desarrollo, se encuentra el 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), S.N.C., cuyo mandato es financiar el 
comercio exterior del país, y participar en la promoción de dicha actividad. 

En el periodo 1925-1936, el PIB del país registró una disminución del 5.6%; el comercio 
exterior se redujo en más del 60.0% y tanto las importaciones como las exportaciones 
disminuyeron su participación en el comercio exterior.  
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En 1936, se creó el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., con un capital social de 20.0 
millones de pesos, con el objetivo de promover las exportaciones por medio del crédito, la 
generación de información y la promoción de la actividad asociada con el comercio exterior 
y los mercados internacionales. 

Durante el periodo de 1940 a 1980, el banco promovió y reguló la organización de las 
empresas comercializadoras, implementó un Programa de Fomento al Comercio Exterior 
para realizar análisis de productos de exportación e importación y la exploración de 
mercados en el exterior, participó con diversos organismos creados para impulsar la 
actividad crediticia destinada al apoyo continuo al comercio exterior con financiamiento, e 
incrementó su capital social a 50.0 millones de pesos. 

En 1981, la SHCP otorgó al BANCOMEXT la concesión legal para operar como Banca Múltiple 
e incrementó su capital social a 1,200 millones de pesos. Con la modificación, el banco 
orientó sus acciones a contribuir a la producción, almacenamiento y venta de bienes 
exportables; al apoyo de la importación de bienes y servicios para el equipamiento 
industrial; atender la demanda crediticia para la producción y comercialización de productos 
básicos; y respaldar a las empresas para la modernización del comercio interior. 

El 20 de enero de 1986, cinco años más tarde, después de una iniciativa para transformar al 
banco en una institución de la Banca de Desarrollo para promover y financiar el comercio 
exterior mexicano, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Orgánica del 
Banco Nacional de Comercio Exterior.  

El 5 de marzo de 1990, el Gobierno Federal publicó el Decreto para el Fomento y Operación 
de las Empresas Exportadoras en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de 
establecer un programa de concertación en apoyo a la operación y dar facilidades 
administrativas a las empresas exportadoras, con el cual el BANCOMEXT implementó 
diversos productos y servicios para fomentar la competitividad internacional de las 
empresas y promover el comercio exterior del país, particularmente de exportaciones no 
petroleras e impulsar la atracción de inversión extranjera. Los principales productos y 
servicios diseñados por el banco, con base en el decreto fueron los siguientes: 

• Crédito a corto, mediano y largo plazos para exportar productos  y servicios no 
petroleros, importar bienes de capital e insumos para la exportación. 

• Financiamiento integral para el desarrollo de proyectos de inversión que incremente 
la oferta exportable. 

• Garantías a corto, mediano y largo plazos para cubrir el riesgo por falta de pago en 
operaciones de exportación y para participar en licitaciones internacionales.  

• Avales para facilitar la obtención de recursos financieros en el mercado nacional e 
internacional. 

En 1994 se suscribió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) con el que 
la dinámica comercial mostró un elevado flujo de las exportaciones, al pasar de 21.8 mil 
millones de dólares en 1994 a 160.8 mil millones en 2000, lo que equivale a un crecimiento 
promedio anual al 13.0% en ese periodo. 

Para el periodo 1995-2000, el BANCOMEXT realizó diversas acciones con Nacional Financiera 
(NAFIN) y el Fondo de Desarrollo Comercial (FIDEC) del Banco de México para implementar 
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el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, en el que tanto la banca de desarrollo 
como la banca comercial impulsaron a las empresas que deseaban incrementar su 
competitividad en alguna cadena productiva, siendo las PYMES la población más recurrente 
para tal efecto. 

En el periodo 2001-2006, México dispuso de 32 mercados en el mismo número de países 
por conducto de la firma de tratados comerciales, y firmó 20 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 21 países. Esta situación generó los 
resultados siguientes: 

• Ser el octavo exportador del mundo y el primero en América Latina, superando a 
países como Singapur, España, Rusia, Australia y Brasil. 

• Ser el único país del mundo en contar con acceso preferencial a los mercados de 
Norteamérica, Europa Occidental y Latinoamérica. 

Si bien la dinámica comercial del país era buena, los organismos internacionales advertían la 
fuerte competencia en los mercados internacionales proveniente, principalmente, de los 
países asiáticos. 

Entre 2007 y 2008, el Gobierno Federal planteó una estrategia para atraer la Inversión 
Extranjera Directa (IED), con la que generaría divisas. Para ello, el 13 de junio de 2007 se 
publicó el decreto para constituir el Fideicomiso ProMéxico, sectorizado a la Secretaría de 
Economía (SE), con el objetivo de lograr el eficaz desempeño, seguimiento y evaluación de 
las actividades de promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera 
directa, en donde el BANCOMEXT fue un participante fundamental, orientando parte de sus 
actividades hacia el apoyo de ese proyecto.  

En ese contexto, a partir de 2008 el BANCOMEXT ha implementado el programa 
presupuestario F007 “Financiamiento para la exportación”, que tiene como propósito 
intensificar los flujos comerciales externos. 

El objetivo del PP F007 se ha modificado 4 veces desde su creación, como se observa en el 
cuadro siguiente: 

 
OBJETIVOS DEL PP F007 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2008 A 2013 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el BANCOMEXT, Matrices de Indicadores 
para Resultados de 2008-2013. 

 

Año Objetivo 

2008 Incrementar el número de pequeñas y medianas empresas que participan en la exportación directa o 
indirectamente.  

2009-2010 
Incrementar la canalización de recursos financieros a la actividad exportadora, principalmente hacia 
las pequeñas y medianas empresas que participan en la exportación directa o indirectamente. 

2011 
Contribuir a que el sector exportador sea un detonador del crecimiento de la economía nacional por 
medio del financiamiento a empresas exportadoras directas e indirectas y/o empresas generadoras 
de divisas.  

2012-2013 
Contribuir al crecimiento de la economía nacional mediante el financiamiento a empresas 
exportadoras y/o generadoras de divisas.  
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En el árbol del problema de la MIR 2013 del programa presupuestario F007 “Financiamiento 
para la exportación”, se identificó como problemática el insuficiente crecimiento de la 
economía nacional por falta de financiamiento a empresas exportadoras, importadoras en la 
cadena de comercio exterior mexicano y/o generadoras de divisas, debido principalmente a 
la falta de promoción de los apoyos financieros que proporciona el BANCOMEXT y a los altos 
costos de los financiamientos. 

Para ese año, las acciones desarrolladas en el programa presupuestario F007 
“Financiamiento para la exportación” comprendieron la promoción dirigida, la evaluación, la 
instrumentación y desembolso, así como el seguimiento y la recuperación de créditos al 
sector privado, que realizan sus seis direcciones generales adjuntas y las 29 sucursales (en 
las entidades de Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca no existen sucursales), agrupadas en 
tres Direcciones Regionales: Centro, Noreste y Occidente.  

La operación del programa de financiamiento para la exportación tiene su fundamento en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica de Banco Nacional de Comercio Exterior, que señala entre las 
atribuciones del banco, las siguientes: 

• otorgar apoyos financieros;  

• otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior;  

• otorgar financiamiento a los exportadores indirectos y en general al aparato 
productivo exportador, coadyuvar en el fomento del comercio exterior del país, (…); 

Los instrumentos financieros que el banco emplea para otorgar el financiamiento son: el 
crédito tradicional, cartas de crédito, avales, garantías, reportos y factoraje, los cuales se 
proporcionan por conducto de la Banca de Empresas y la Banca de Fomento, áreas del 
banco asociadas con la operación del programa presupuestario F007.  

La Banca de Empresas, conocida como de primer piso, apoya de manera directa a las 
empresas con respaldos financieros para la exportación, importación de insumos y/o 
generadoras de divisas. Fomento, denominada de segundo piso, apoya con recursos 
financieros colocados entre los intermediarios financieros, con el objetivo de incentivar la 
actividad exportadora entre las empresas en todo el país. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2013, el BANCOMEXT diseñó la MIR del programa presupuestario F007 “Financiamiento 
para la exportación”, a efecto de dar seguimiento y evaluar los resultados anuales. 

Con el análisis, se verificó que la lógica vertical es adecuada, ya que permite verificar la 
relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de la matriz; porque los 
objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad guardaron correspondencia entre sí. 
Respecto de la lógica horizontal, se constató que de los ocho indicadores establecidos, los 
cuatro de nivel de Actividad son adecuados ya que se alinearon con los objetivos 
propuestos; el indicador del nivel de Propósito, es inadecuado, ya que se refiere a un dato y 
no evalúa el incremento del monto de financiamiento otorgado a empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de divisas; los dos indicadores del nivel de Componente se 
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consideraron inadecuados e insuficientes porque son datos que no evalúan el incremento 
de los apoyos financieros de primer piso y segundo piso y el indicador del nivel de Fin es 
adecuado para medir la participación del financiamiento al sector privado del BANCOMEXT 
respecto del crédito del sector privado de la banca de desarrollo, pero es insuficiente para 
dar seguimiento y evaluar el objetivo, porque no es posible identificar la manera en que el 
financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas 
contribuye al crecimiento de la economía nacional. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia de las adecuaciones que realizó a 
los componentes de la Matriz de Indicadores de Resultados 2015 del programa 
presupuestario F007, de cuyo análisis se verificó que los indicadores son adecuados y 
suficientes para evaluar los objetivos de la MIR. 

2. Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos 

Evaluación del diseño del sistema de control interno 

Con la revisión, se constató que en 2013, el BANCOMEXT realizó acciones para dar 
cumplimiento a las actividades de control interno aplicables a las Instituciones de Crédito, 
las cuales se orientaron a elaborar, revisar y actualizar los objetivos y lineamientos del 
Sistema de Control Interno y del Código de Conducta, así como difundirlos entre el personal; 
guiar al personal en el desempeño de sus actividades, y fortalecer el resguardo de la 
información generada por el banco. 

Se verificó que el BANCOMEXT desarrolló políticas y procedimientos para la administración 
de los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución bancaria, para 
lo cual contó con manuales específicos por cada tipo de riesgo y el detalle de las 
metodologías, modelos y parámetros empleados en la medición de los riesgos. 

El BANCOMEXT implementó acciones para dar cumplimiento a cada una de las cinco normas 
generales de control interno; por lo que se determinó que en 2013, el control interno 
institucional y el sistema de administración de riesgos del BANCOMEXT contribuyeron de 
manera razonable al cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario F007. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Financiamiento para el comercio exterior 

En 2013, el BANCOMEXT logró mantener una participación de financiamiento al sector 
privado, respecto del crédito a ese sector de la banca de desarrollo del 9.9%, al registrar un 
saldo de cartera del sector privado del banco por 99.1 millones de pesos, respecto de la 
cartera total de crédito del sector privado otorgado por la banca de desarrollo de 1,002.9 
millones de pesos, dicho resultado representó el 112.5% de la meta anual programada del 
8.8%. Se verificó que a partir de 2008, año en que inició la operación del programa 
presupuestario F007, las exportaciones se incrementaron a una tasa promedio anual del 
5.4% y el déficit de la balanza de mercancías disminuyó en 43.2%, en promedio anual. Sin 
embargo, no se tuvieron los elementos necesarios para determinar en qué medida el 
financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas 
contribuyó al crecimiento de la economía nacional, ya que el banco careció de indicadores 
que permitieran su medición. 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia de la modificación que realizó al 
objetivo del nivel de fin del programa presupuestario F007, el cual quedó de la siguiente 
manera “Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a 
servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación al sector privado 
mediante la oferta y canalización de productos y servicios a precios competitivos para el 
comercio exterior, con un mayor impulso hacia las pequeñas y medianas empresas, la 
ampliación de la red de intermediarios financieros y la atención de las solicitudes de crédito 
recibidas”. Asimismo, se constató que estableció los indicadores necesarios para medir el 
cumplimiento de dicho objetivo. 

4. Otorgamiento de Crédito 

En 2013, el BANCOMEXT colocó apoyos financieros por 11,480.0 millones de dólares, con lo 
que superó en 88.4% la meta programada de otorgar financiamientos por 6,093.0 millones 
de dólares. Lo anterior, como resultado de atender la meta presidencial establecida para 
colocar un billón de pesos por la banca de desarrollo al sector privado, de la cual al banco le 
correspondieron 95.0 miles de millones de pesos. 

Asimismo, se determinó que los 11,480 millones de dólares colocados, equivalentes a 
133,722.6 millones de pesos, rebasaron en 6.2% (7,862.8 millones de pesos adicionales) el 
monto autorizado de 125,859.7 millones de pesos en el Flujo de Efectivo de la sexta 
modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 

5. Colocación de créditos 

En 2013, el BANCOMEXT otorgó financiamientos por 11,480.0 millones de dólares, de los 
cuales 8,903.0 (77.6%) millones de dólares fueron créditos de primer piso, con lo que superó 
en 91.2% la meta programada de 4,657.0 millones de dólares, y 2,577.0 (22.4%) millones de 
dólares fueron créditos de segundo piso, con lo que superó en 79.5% la meta establecida de 
1,436.0 millones de dólares. 

Los 8,903.0 millones de dólares otorgados en créditos de primer piso, se integraron por 
8,497.3 millones de dólares otorgados a 165 empresas; 205.9 millones de dólares a 4 
empresas para factoraje y 199.8 millones de dólares otorgados a 17 intermediarios 
financieros. Los 2,577.0 millones de dólares se distribuyeron en 35 créditos de segundo piso, 
los cuales se integraron por 11 créditos a intermediarios financieros bancarios por 1,533.5 
millones de dólares; 16 garantías por 761.9 millones de dólares y 8 créditos a intermediarios 
financieros no bancarios por 281.6 millones de dólares. 

El 74.0% (8,497.0 millones de dólares) de los créditos fueron otorgados a empresas e 
intermediarios financieros mediante el área de Banca de Empresa y el 26.0% (2,983.0 
millones de dólares) restante por el área de Fomento. 

6. Promoción del Crédito 

En 2013, el BANCOMEXT realizó acciones para dar difusión a sus productos y servicios que 
consistieron en asistencia a ferias, expos, eventos de la banca de desarrollo y congresos 
nacionales e internacionales, que en conjunto sumaron 49 eventos y 11 viajes 
internacionales.  

Sin embargo, el BANCOMEXT no contó con indicadores ni metas que le permitieran 
determinar en qué medida se cumplieron las estrategias para promover el financiamiento 
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para la exportación, vinculadas con el objetivo de promover los productos y servicios 
institucionales. 

13-2-06G0N-07-0080-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., analice los motivos por los cuales 
en su plan institucional anual no determinó indicadores ni metas para la promoción, y con 
base en los resultados obtenidos defina indicadores y metas que le permitan evaluar el 
impacto de la promoción de los productos y servicios financieros que proporciona. 

7. Solicitudes recibidas y liberadas de primer y segundo piso 

En 2013, el BANCOMEXT recibió 285 solicitudes de apoyos financieros, de las cuales el 
79.3% (226) fueron solicitudes de primer piso y el 20.7% (59) de segundo piso. Asimismo, se 
constató que de las 285 solicitudes recibidas, 136 (47.7%) se liberaron, 71 (24.9%) se 
rechazaron y 78 (27.4%) quedaron en proceso. 

En cuanto a las solicitudes de primer piso, se constató que el BANCOMEXT liberó 99 
solicitudes de las 226 recibidas, con lo cual alcanzó el 55.0% de la meta de 180 solicitudes 
liberadas, y respecto de las solicitudes de segundo piso, se verificó que el BANCOMEXT 
liberó 37 solicitudes de las 59 recibidas, por lo que alcanzó el 78.7% de la meta de 47 
solicitudes liberadas. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que para el tercer trimestre 
de 2014 registró un cumplimiento del 113.8% del indicador de solicitudes de primer piso 
liberadas y del 81.5% para el indicador de las solicitudes de segundo piso, con lo que se 
observa que el BANCOMEXT ha implementado las medidas necesarias para cumplir con las 
metas de atención de las solicitudes de apoyos financieros. 

8. Atención a grupos empresariales e intermediarios financieros 

En 2013, el BANCOMEXT atendió a 353 grupos empresariales, 35.8% (93) más que los 260 
atendidos en 2012, con lo que superó en 86.4% la meta programada para el indicador de 
atención a grupos empresariales, como consecuencia de la meta presidencial establecida al 
BANCOMEXT, para colocar 95.0 miles de millones de pesos de saldo al sector privado, del 
billón de pesos comprometido entre las instituciones bancarias que integran la banca de 
desarrollo. Asimismo, en 2013 el banco atendió a 35 intermediarios financieros, 9.4% (3) 
más que los 32 atendidos en 2012, con lo que cumplió al 100.0% la meta programada. 

9. Cumplimiento de los requisitos de las etapas del proceso de crédito 

Con el propósito de verificar si en las diferentes etapas del proceso de otorgamiento de 
créditos se cumplió con los requisitos establecidos en el Manual Operativo vigente en 2013, 
de un universo de 221 créditos otorgados que en 2013 dispusieron de recursos para 
financiar el comercio exterior, la ASF seleccionó una muestra de 141 expedientes con el 
método de muestreo estratificado, Nivel de confianza  = 0.95 y margen de error E= 

5.0%. 

Con la revisión de los expedientes, se constató que de los 141 expediente revisados de 
primer y segundo piso, 137 (97.2%) cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa y 4 (2.8%) no cumplieron. 

Se verificó que el 100.0% de los 119 expedientes de primer piso revisados cumplieron con 
los requisitos correspondientes a las etapas de evaluación, aprobación e instrumentación; 
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en la etapa de seguimiento, el 98.3% (117) de los expedientes cumplió con el requisito del 
informe de supervisión y el 99.2% (118) cumplió con el requisito del informe de 
seguimiento.  

Con la revisión de los 22 expedientes de segundo piso, se verificó que en la etapa de 
evaluación el cumplimiento fue de 95.4%; y en las etapas de aprobación, instrumentación y 
seguimiento el cumplimiento fue del 100.0%.  

De la revisión de la muestra en cada etapa, se verificó que, en la etapa de evaluación, 112 
(79.4%) de los 141 expedientes revisados contaron con el dictamen del área de Evaluación 
de Riesgo con el que se validó y autorizó continuar la liberación del crédito, 5 (3.6%) fueron 
evaluados con base en una metodología de bancos extranjeros que sustituye el dictamen 
referido; y a 24 (17.0%) expedientes no les aplicó disponer del dictamen, debido a que las 
solicitudes fueron evaluadas antes de la creación del área en 2010. 

En cuanto a la etapa de aprobación de los créditos, se constató que 140 (99.3%) créditos 
contaron con la autorización de las instancias de decisión, de los cuales 18 (12.9%) fueron 
autorizados por el Consejo Directivo; 12 (8.6%) fueron autorizados por el Consejo Ejecutivo; 
101 (72.1%) fueron autorizados por el Comité Interno de Crédito; 9 (6.4%) fueron 
autorizados por el Comité de Crédito; y uno (0.7%) fue una empresa emisora de cartas de 
crédito bajo la modalidad de provisión de fondos que no generó riesgo de crédito. 

Respecto de la etapa de seguimiento, se verificó que el 70.2% (99) de los 141 expedientes 
de la muestra fueron calificados con alerta de supervisión, de los cuales 87 (87.9%) 
correspondieron al primer piso; de ellos, 45 fueron calificados con alerta mínima y 42 con 
alerta media. De los 12 (12.1%) expedientes de segundo piso, 9 fueron calificados con alerta 
mínima y 3 con alerta media. 

10. Calificación de la Cartera de Crédito 

Con la auditoría, se constató que a diciembre de 2013, el BANCOMEXT calificó su cartera de 
crédito, la cual ascendió a 94,996.7 millones de pesos, de los cuales el 85.9% (81,615.7 
millones de pesos) correspondió a cartera vigente, el 8.3% (7,902.1 millones de pesos) a 
contingencias, el 4.7% (4,486.6 millones de pesos) a activos y pasivos contingentes y el 1.1% 
(992.3 millones pesos) a cartera vencida. 

Se verificó que del total de la cartera por 94,996.7 millones de pesos, el 72.4% (68,777.2 
millones de pesos) correspondió al sector privado, en el cual se enfoca el programa 
presupuestario F007 “Financiamiento para la exportación”, de los cuales el 1.4% (983.1 
millones de pesos) correspondió a cartera vencida, cifra superior en 1,665.0% respecto de la 
cartera vencida registrada en diciembre de 2012 por 55.7 millones de pesos. 

11. Comparativo de tasas de crédito y plazos del BANCOMEXT 

Con el análisis del estudio realizado en 2013 por la Coordinación de Investigación Científica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se verificó que el promedio de las 
tasas de interés del financiamiento de primer piso del BANCOMEXT fue del 8.1%, 6.6 puntos 
porcentuales por debajo de la banca comercial que registró una tasa de 14.7%. Para el 
producto de garantía la tasa del BANCOMEXT fue superior en 0.6 puntos porcentuales, en 
relación con el producto que ofertó la banca comercial. 
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Respecto de los plazos que el BANCOMEXT y la banca comercial ofrecieron para el 
financiamiento de primer piso, se identificó que la entidad fiscalizada concedió 8.9 meses 
más, de los 34.9 meses que estableció la banca comercial. En cuanto al financiamiento con 
garantía, el estudio mostró que los plazos ofrecidos por el BANCOMEXT se extendieron 
hasta 36 meses a diferencia de la banca comercial que dio 24 meses, lo que significó que las 
condiciones crediticias del financiamiento otorgado por el BANCOMEXT fueran 
competitivas. 

12. Suficiencia de la información de los documentos de rendición de cuentas 

En 2013, el BANCOMEXT reportó las acciones realizadas por medio del programa 
presupuestario F007 “Financiamiento para la exportación” en los documentos de rendición 
de cuentas. Con el análisis de la información reportada en los informes de Labores; de 
Gobierno y Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y en la Cuenta Pública 2013 se verificó 
que la información presentada fue consistente entre sí. Asimismo, se constató que en los 
cuatro documentos se informó sobre el financiamiento para la exportación; en dos de ellos 
se informó sobre la instrumentación y desembolso de los créditos; y en uno de los cuatro 
documentos analizados se informó sobre la promoción dirigida, y el costo de operación. 

Se verificó que en ninguno de los cuatro documentos de rendición de cuentas analizados se 
reportó información sobre la contribución de los resultados del programa presupuestario 
F007 al objetivo de la política pública relativo al crecimiento de la economía nacional 
mediante el financiamiento a empresas exportadoras y/o generadoras de divisas. Al 
respecto, la entidad fiscalizada informó que a partir del ejercicio 2014 la información 
reportada en los documentos de rendición de cuentas estará alineada a la meta 4 “México 
Próspero”, objetivo 4.2 “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
potencial de crecimiento” y a las estrategias 4.2.2. “Ampliar la cobertura del sistema 
financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México (…)” y 4.2.4. “Ampliar 
el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a 
actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de 
los mimos con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional (…)”. 

Asimismo, el BANCOMEXT indicó que el objetivo de fin del programa presupuestario F007 se 
modificó de la manera siguiente: “Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo 
facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado mediante la oferta y canalización de productos y servicios a 
precios competitivos a las empresas exportadoras y/o generadoras de divisas con un mayor 
impulso hacia las pequeñas y medianas empresas, la ampliación de la red de intermediarios 
financieros y la agilización en tiempos de respuesta a las solicitudes de crédito recibidas”. 

Con base en lo anterior, se constató que con la modificación a los objetivos y estrategias 
relacionados con el programa presupuestario F007, la información reportada en los 
documentos de rendición de cuentas 2013 fue consistente con los nuevos objetivos. 

13. Costo del financiamiento para la exportación 

En 2013, el BANCOMEXT ejerció 974.2 millones de pesos, cifra inferior en 35.7% respecto de 
los 1,515.0 millones de pesos aprobados, de los cuales el 70.8% (1,072.4 millones de pesos) 
correspondió al programa presupuestario F007 “Financiamiento para la exportación”, y el 
29.2% (442.6 millones de pesos) se asignó al resto de los programas presupuestarios.  
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En 2013, en el programa presupuestario F007 se ejercieron 708.0 millones de pesos, cifra 
inferior en 34.0% respecto de los 1,072.4 millones de pesos aprobados.  

Al cierre del ejercicio fiscal 2013, el BANCOMEXT colocó un monto de 133,722.6 millones de 
pesos para financiar la exportación en el sector privado, con un gasto de 708.0 millones de 
pesos, lo que representó que por cada 100 pesos colocados en el sector privado se gastaron 
en la operación 0.53 pesos. 

14. Capitalización del BANCOMEXT 

Se constató que en 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) capitalizó al 
BANCOMEXT con 1,150.0 millones de pesos, monto inferior en 150.0 millones de pesos 
respecto de los 1,300.0 millones de pesos solicitados por el banco a la SHCP, con el 
propósito de soportar el incremento del volumen de las operaciones de la Banca de 
Empresas y Banca de Fomento para el año siguiente con base en el procedimiento 
administrativo establecido por la dependencia. 

Al cierre del ejercicio de 2013, el capital contable del banco fue de 14,402.0 millones de 
pesos, lo que significó 2,257.0 (18.6%) millones de pesos más que los 12,145.0 millones de 
pesos del año anterior. 

Como consecuencia de la aportación del Gobierno Federal para la capitalización del 
BANCOMEXT, al cierre de 2013, se obtuvo un índice de capitalización del 13.7%, cifra 
superior en 5.7 puntos porcentuales respecto del mínimo requerido para las instituciones de 
crédito.   

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., colocó apoyos financieros por 
11,480.0 millones de dólares de financiamiento para la exportación al sector privado 
equivalentes a 133,722.6 millones de pesos, con lo que superó en 88.4% la meta de otorgar 
financiamientos por 6,093.0 millones de dólares. De los 11,480.0 millones de dólares 
colocados, 8,903.0 (77.6%) fueron apoyos de primer piso para 186 empresas de los sectores 
de manufactura, automotriz, minero-metalúrgico, maquiladora y turismo, y 2,577.0 millones 
de dólares (22.4%) fueron apoyos de segundo piso para 35 intermediarios financieros, con 
estos financiamientos se apoyó a las empresas en materia de exportaciones, importaciones 
y generación de divisas. Sin embargo, no fue posible determinar la contribución específica 
del programa F007 al crecimiento económico del país, ya que el banco careció de 
indicadores que permitieran su medición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del financiamiento para la exportación y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
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que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, 
con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el árbol del problema de la MIR del programa presupuestario F007 “Financiamiento para 
la exportación”, se identificó como problemática el insuficiente crecimiento de la economía 
nacional por falta de financiamiento a empresas exportadoras, importadoras en la cadena 
de comercio exterior mexicano y/o generadoras de divisas, debido principalmente a la falta 
de promoción de los apoyos financieros que proporciona el BANCOMEXT y a los altos costos 
de los financiamientos. 

Para atender el problema relacionado con la falta de financiamiento, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se autorizó el programa presupuestario 
F007 “Financiamiento para la Exportación”, con el objetivo de contribuir al crecimiento de la 
economía nacional mediante el financiamiento a empresas exportadoras y/o generadoras 
de divisas, en el cual se ejercieron, por concepto de gastos de operación, 708.0 millones de 
pesos, cifra inferior en 34.0% (364.4 millones de pesos) del presupuesto aprobado (1,072.4 
millones de pesos). 

En ese año, mediante el programa, se otorgaron créditos a las empresas exportadoras e 
importadoras, se promovieron los productos y servicios que ofrece el banco y se atendió a 
grupos empresariales e intermediarios financieros. 

En cuanto al otorgamiento de créditos, en 2013, el BANCOMEXT colocó apoyos financieros 
por 11,480.0 millones de dólares de financiamiento para la exportación al sector privado 
equivalentes a 133,722.6 millones de pesos, con lo que superó en 88.4% la meta de otorgar 
financiamientos por 6,093.0 millones de dólares. De los 11,480.0 millones de dólares 
colocados, 8,903.0 (77.6%) fueron apoyos de primer piso para 186 empresas, con lo que se 
superó en 91.2% la meta de 4,657.0 millones de dólares; y 2,577.0 millones de dólares 
(22.4%) fueron apoyos de segundo piso para 35 intermediarios financieros, monto superior 
en 79.5% a la meta de 1,436.0 millones de dólares.  

Respecto de la integración de los expedientes de los créditos otorgados, de un universo de 
221 créditos que en 2013 dispusieron de recursos para financiar al comercio exterior, la ASF 
seleccionó una muestra de 141 expedientes con el método de muestreo estratificado, Nivel 
de confianza 1 − α = 0.95 y margen de error E = 5.0%. Con la revisión de los expedientes, se 
constató que de los 141 expediente revisados de primer y segundo piso, 137 (97.2%) 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa y 4 (2.8%) no cumplieron. 

En relación a la promoción del crédito, el BANCOMEXT realizó 49 eventos y 11 viajes 
internacionales para dar difusión a sus productos y servicios; sin embargo, el banco no 
contó con indicadores ni metas que le permitieran determinar en qué medida se cumplieron 
las estrategias para promover el financiamiento para la exportación. 

Respecto de la atención de grupos empresariales e intermediarios financieros, se verificó 
que en 2013 el BANCOMEXT atendió a 353 grupos empresariales, 35.8% (93) más que los 
260 atendidos en 2012, con lo que se superó la meta programada para el indicador de 
atención a grupos empresariales en 86.4%, como consecuencia de la meta presidencial 
establecida al BANCOMEXT, para colocar 95.0 miles de millones de pesos de saldo al sector 
privado. Asimismo, en 2013, el banco atendió a 35 intermediarios financieros, 9.4% (3) más 
que los 32 atendidos en 2012, con lo que se cumplió al 100.0% la meta programada. 
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Se constató que a diciembre de 2013, el BANCOMEXT, conforme a sus atribuciones, calificó 
su cartera de crédito, la cual ascendió a 94,996.8 millones de pesos, de los cuales el 85.9% 
(81,615.7 millones de pesos) correspondió a cartera vigente, el 8.3% (7,902.1 millones de 
pesos) a contingencias, el 4.7% (4,486.6 millones de pesos) a activos y pasivos contingentes 
y el 1.1% (992.4 millones pesos) a cartera vencida. 

Las tasas de interés que ofreció el BANCOMEXT, en sus productos de primer piso fue en 
promedio de 8.1%, 6.6 puntos porcentuales menos que la tasa promedio que ofreció la 
Banca Comercial de 14.7%; por su parte, la tasa de interés del producto de garantía del 
BANCOMEXT fue superior en 0.6 puntos porcentuales, en relación con el producto que 
ofertó la banca comercial. En los plazos del financiamiento de primer piso, se identificó que 
la entidad fiscalizada concedió 8.9 meses más, de los 34.9 meses que estableció la banca 
comercial y para el producto con garantías, el plazo promedio por el BANCOMEXT se 
extendió hasta 36 meses a diferencia de la banca comercial que dio 24 meses, lo que 
significó que las condiciones crediticias del financiamiento otorgado por el BANCOMEXT 
fueran competitivas. 

La ASF constató que en 2013 el BANCOMEXT registró un saldo de cartera del sector privado 
por 99.1 millones de pesos, lo que representó una participación del 9.9% de la cartera total 
de crédito del sector privado otorgado por la banca de desarrollo por 1,002.9 millones de 
pesos, con lo que superó en 12.5% la meta programada de alcanzar una participación del 
8.8%. 

De la revisión se concluye que el BANCOMEXT contribuyó a la solución del problema de la 
falta de financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas, 
ya que en 2013 otorgó financiamientos por 11,480.0 millones de dólares al sector privado, 
equivalentes a 133,722.6 millones de pesos, cifra superior en 88.4% de la meta de otorgar 
financiamientos por 6,093.0 millones de dólares. Sin embargo, no fue posible medir el 
impacto de los financiamientos otorgados al crecimiento de la economía nacional, ya que el 
banco careció de indicadores que permitieran determinar su contribución a la solución de 
este problema. 

De los 11,480.0 millones de dólares colocados, 8,903.0 (77.6%) fueron apoyos de primer 
piso para 186 empresas, con lo que se superó en 91.2% la meta de 4,657.0 millones de 
dólares; y 2,577.0 millones de dólares (22.4%) fueron apoyos de segundo piso para 35 
intermediarios financieros, monto superior en 79.5% a la meta de 1,436.0 millones de 
dólares.  

La intervención de la ASF permitirá al BANCOMEXT definir los sistemas de medición para 
evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el diseño de la Matriz de Indicadores del Pp F007 "Financiamiento para 
la exportación", se desarrolló en los términos establecidos en la normativa aplicable. 

2. Evaluar el diseño del sistema de control interno respecto de las operaciones 
relacionadas con el Pp F007 "Financiamiento para la exportación". 
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3. Evaluar la contribución del BANCOMEXT en el financiamiento del sector privado 

otorgado por la banca de desarrollo. 

4. Verificar el monto y número de créditos otorgados a empresas  importadoras y 
exportadoras y/o generadoras de divisas. 

5. Evaluar la cobertura de los apoyos financieros otorgados de primer y segundo piso. 

6. Constatar el cumplimiento, conforme al plan de promoción anual, de la promoción de 
los productos y servicios del BANCOMEXT, con los grupos empresariales e 
intermediarios. 

7. Constatar la recepción y liberación de las solicitudes de apoyos financieros de primer y 
segundo pisos. 

8. Evaluar las acciones realizadas para la atención a grupos empresariales e intermediarios 
financieros. 

9. Verificar, por medio de una muestra, que los productos de los procesos de crédito se 
encuentran integrados en el expediente correspondiente. 

10. Evaluar que el BANCOMEXT calificara la cartera de crédito integrada en 2013, de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

11. Comparar las tasas de interés y los plazos de los créditos otorgados por el BANCOMEXT 
con los otorgados por la banca comercial. 

12. Verificar la suficiencia de la información presentada en los documentos de rendición de 
cuentas. 

13. Analizar el monto de los apoyos financieros colocados con el presupuesto devengado 
en el programa presupuestario F007. 

14. Analizar el procedimiento administrativo y el índice de capitalización utilizado por el 
BANCOMEXT para fortalecer la colocación de financiamiento. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Banca de Empresas; Fomento; Evaluación de Riesgo; Recuperación y 
Seguimiento y Operaciones. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 24, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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