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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 que la entidad cumplió con su vocación en los sectores que dirige, que se 
utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y con calidad, para promover 
el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se aplicó en impulsar la inversión 
en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el desarrollo del país en los 
diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la autorización y gestiones 
legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se efectuaron conforme a las 
disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 82,788,989.7 
Muestra Auditada 25,193,001.0 
Representatividad de la Muestra 30.4% 

Se seleccionó como muestra un monto por 25,193,001.0 miles de pesos, integrado por 22 
acreditados, de los cuales 21, por 24,484,701.0 miles de pesos, se integran en la tabla 
siguiente:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
Universo Muestra 

Concepto Núm. de 
Acreditados Importe Concepto Núm. de 

acreditados Importe 

Cartera vigente 556 81,796,671.9 
Otorgamiento  5 12,269,779.7 
Vigentes y créditos 
reestructurados 

8 11,585,522.7 

Cartera vencida 26 992,317.8 
Vencida 7 627,401.7 
Quita y condonación 1 1,996.9 

Total cartera 582 82,788,989.7 Muestra cartera 21 24,484,701.0 

             FUENTE: Bases de datos proporcionados por BANCOMEXT. 
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Adicionalmente, se revisaron las gestiones de recuperación de un crédito registrado en 
cuentas de orden, por 708,300.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., tiene como objeto prestar el servicio público 
de banca y crédito, con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo, y en especial a los programas nacionales de Financiamiento del Desarrollo y de 
Fomento Industrial y de Comercio Exterior, para fomentar la generación de divisas en el 
país, la ampliación de la capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en su caso, 
su internacionalización, para ser el principal impulsor del desarrollo del comercio exterior, y 
está facultado en materia de crédito para las operaciones siguientes:  

• Otorgamiento de apoyos financieros.  

• Otorgamiento de garantías de crédito y las usuales (cartas de crédito, garantía de 
factoraje internacional y garantía al comprador) en el comercio exterior.  

• Otorgamiento de financiamiento a los exportadores indirectos y, en general, al aparato 
productivo exportador, a fin de optimizar la cadena productiva de bienes o servicios 
exportables, así como coadyuvar en el fomento del comercio exterior del país y realizar 
todos los actos y gestiones que permitan atraer inversión extranjera al país. 

• Cuando sea de interés, promover las exportaciones mexicanas y otorgar apoyos 
financieros a las empresas comercializadoras de exportación, consorcios y entidades 
análogas de comercio exterior.  

• Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia de comercio 
exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, 
organizaciones auxiliares de crédito y los sectores social y privado.  

Actualmente, BANCOMEXT atiende sectores del comercio internacional, como son el 
automotriz, maquila, turismo, eléctrico-electrónico y transporte, entre otros, industrias que 
contribuyen con el desarrollo de la economía. 

Resultados 

1. Normativa Interna de los procesos de cartera vigente y vencida 

De la revisión de la normativa aplicable a los procesos de cartera vigente y vencida, se 
concluyó que BANCOMEXT cuenta con la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con la última reforma del 9 de 
abril de 2012; el Reglamento Orgánico del BANCOMEXT; una Estructura Orgánica 
autorizada; así como con los manuales de Organización; de Crédito; Operativo del Proceso 
de Evaluación de Acreditados; Operativo del Proceso de Autorización; Operativo del Proceso 
de Administración de Expedientes de Crédito; Operativo del Proceso Supervisión y 
Seguimiento de Acreditados; Operativo del Proceso de Gestión de Cobranza; Operativo del 
Proceso de Aplicación de Reservas Preventivas y Castigo de Créditos y Normativo de 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Administración Integral de Riesgos, autorizados por las instancias facultadas, conforme al 
Manual Normativo para la Emisión y Administración de Normatividad Interna. Además, 
cuenta con un Modelo Institucional de Control Interno y con un Código de Conducta, que se 
difundió al personal mediante la Intramedia de BANCOMEXT. 

Asimismo, BANCOMEXT cuenta con sistemas para el registro de sus operaciones, como son 
el Sistema Único de Clientes (SUC), el Sistema Único de Crédito (SUCRE), el Sistema de 
Calificación de Cartera (SISCAL), el Sistema de Capturación y Validación (SICAV) y el Sistema 
de Exportación Contable (SIEC), así como el Sistema LaserFiche, que provee una 
infraestructura de digitalización de documentos con la información de los acreditados; sin 
embargo, se observó que la información de tres acreditados no se encontraba digitalizada. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que elaboró un plan de trabajo para digitalizar dos 
acreditados y del acreditado restante evidenció su digitalización, por lo que prevalece la 
observación. 

13-2-06G0N-14-0465-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de 
control necesarios, con objeto de que se optimice y aproveche el sistema de digitalización a 
fin de mantener la documentación de los acreditados en el sistema. 

2. Cumplimiento de Indicadores de Programas Prioritarios 

De los dos programas prioritarios ejecutados por BANCOMEXT en 2013, denominados 
“Financiamiento para la exportación” y “Servicios financieros complementarios en apoyo de 
las empresas exportadoras”, se comprobó que de ocho indicadores del primer programa, 
tres fueron cuantificables en términos monetarios y cinco correspondieron a porcentajes de 
avance en actividades. Al respecto, BANCOMEXT cumplió y rebasó las metas programadas, 
como se indica a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS 

PROGRAMA “FINANCIAMIENTO PARA LA EXPORTACIÓN” 

Nombre del Indicador Unidad de medida Meta 
Programada Avance 

% 
de 

cumplimiento 
Monto de financiamiento otorgado (colocación) a empresas 
exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas Millones de dólares 6,092.5 11,479.9 188.4 

Colocación de apoyos financieros de primer piso Millones de dólares 4,656.5 8,903.0 191.2 
Colocación de apoyos financieros de segundo piso Millones de dólares 1,436.0 2,576.8 179.4 
Mantener la participación de financiamiento al sector privado 
de BANCOMEXT respecto del crédito del sector privado de la 
Banca de Desarrollo 

Porcentaje 8.9 9.9 111.2 

Atención a grupos empresariales Porcentaje 19.2 35.8 186.5 
Medición de solicitudes de apoyos financieros liberadas de 
primer piso Porcentaje 100.0 105.3 105.3 

Atención de intermediarios Porcentaje 100.0 100.0 100.0 
Medición de solicitudes de apoyos financieros liberadas de 
segundo piso Porcentaje 100.0 137.0 137.0 

FUENTE: Integración de los Principales Programas Prioritarios realizados por BANCOMEXT de la Cuenta Pública 2013. 

 

Del segundo programa prioritario, “Servicios financieros complementarios en apoyo de las 
empresas exportadoras”, se concluyó que de sus 6 indicadores, 1 fue cuantificable en 
términos monetarios, 2 en porcentajes de avance en actividades, 2 en autorizaciones y 1 en 
elaboración de informes, de los cuales el indicador “Porcentaje de atención de solicitudes 
de recursos para el financiamiento de la colocación de crédito” se cumplió parcialmente, ya 
que de las 55,924 solicitudes de disposición de recursos recibidas, 204 operaciones fueron 
rechazadas por incumplimientos contractuales por parte de los acreditados, por lo que el 
indicador quedó en 99.6%; asimismo, se cumplió parcialmente el indicador “Contratación de 
deuda externa”, lo que se debió a las diferentes estrategias de la Tesorería de la entidad 
fiscalizada, así como al estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el cual quedó en 74.5%, como se detalla a continuación:  

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 
PROGRAMA “SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS” 

Nombre del Indicador Unidad de medida Meta 
Programada Avance 

% 
de 

cumplimiento 
Contratación de deuda externa Millones de dólares 39,309.0 29,302.0 74.5 
Cobertura de los recursos para el financiamiento de las 
empresas exportadoras, importadoras y/o generadora de 
divisas 

Porcentaje 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de atención de solicitudes de recursos para el 
financiamiento de la colocación de crédito Porcentaje 100.0 99.6 99.6 

Autorización del límite de endeudamiento neto externo Autorizaciones 1 2 200.0 
Autorización para contratar nueva deuda externa Autorizaciones 1 1 100.0 
Autorización de la Programación de Recursos Informes 4 4 100.0 

FUENTE: Integración de los Principales Programas Prioritarios realizados por BANCOMEXT de la Cuenta Pública 2013. 
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3. Vinculación de la vocación de servicio como Banca de Desarrollo de BANCOMEXT y 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

BANCOMEXT está regulado por la normativa bancaria que emite la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); su ley orgánica, que indica que es de desarrollo y presta el 
servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), y en especial, a los programas de financiamiento del desarrollo y fomento 
industrial y de comercio exterior, para la operación interna y de créditos, para el desarrollo 
de sus objetivos, como son financiar el comercio exterior del país participando en dicha 
actividad y en cumplimiento del marco legal y las sanas prácticas y usos bancarios.  

Para su operación en el ejercicio 2013, BANCOMEXT erogó 170,623,711.0 miles de pesos, de 
los cuales para el otorgamiento de créditos se destinaron 167,339,805.0 miles de pesos, y 
para los gastos de operación, 3,283,906.0 miles de pesos. 

En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, BANCOMEXT estableció, de 
acuerdo con su línea estratégica transversal, una vinculación entre la misión de 
BANCOMEXT, que es: “Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de 
divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en 
su caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes 
con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados”, y 
la visión: “Ser el principal impulsor del desarrollo del comercio exterior, a través de la 
innovación y calidad, con gente comprometida y guiada con valores compartidos”; con el 
Programa Institucional 2013, basado en el Modelo de Negocios “Sector-Producto-
Geografía”, aprobado el 25 de febrero de 2013; el seguimiento de las metas con la 
información vertida por las áreas de finanzas, evaluación de riesgos, recuperaciones y 
administración principalmente, cuya meta nacional IV fue “México próspero” y las 
estrategias 4.2.2 “Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México…”, y el 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 mismos, con especial énfasis 
en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, la pequeña y 
medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando 
mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo”. 

Además, BANCOMEXT determinó 5 objetivos estratégicos 1.- Aumentar las exportaciones, la 
generación de divisas por medio del financiamiento complementario a las empresas; 2.- 
Incrementar la productividad de las empresas y su modernización con financiamiento 
complementario para sus importaciones; 3.- Promover a las empresas mexicanas en su 
internacionalización con financiamiento complementario; 4.- Aumentar el valor agregado 
nacional de las exportaciones impulsando el acceso de las empresas medianas y pequeñas al 
financiamiento, y 5.- Impulsar la inversión extranjera en México por medio del 
financiamiento complementario. Lo anterior fue ejecutado en 2013 y estuvo alineado con el 
PND.  
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Con el análisis de la muestra auditada de 22 acreditados, por 25,193,001.0 miles de pesos, 
se constató que 20 correspondieron a créditos de Primer Piso, por 21,185,009.9 miles de 
pesos, y 2, a Segundo Piso, por 4,007,991.1 miles de pesos, enfocados a los sectores minero, 
industrial, mercantil, vivienda, agrícola, maquilador y aeronáutico en cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales de BANCOMEXT. 

4. Cartera vigente, otorgamiento y reestructuras 

De la cartera vigente, se constató que el otorgamiento de 5 créditos, por 12,269,779.7 miles 
de pesos en 2013, fue autorizado por los órganos correspondientes, conforme a la matriz de 
facultades; asimismo, contaron con una solicitud de crédito, estudio de crédito, consultas al 
buró de crédito y contratos de crédito, garantías otorgadas, libertad de gravámenes, avalúos 
de los bienes dados en garantía; además, los expedientes contaron con la información 
correspondiente, y las disposiciones estipularon el importe, tasas de interés y vencimientos. 

De los 8 créditos reportados en cartera vigente seleccionados, por 11,585,522.7 miles de 
pesos, 2 correspondieron a reestructuraciones por 1,968,820.2 miles de pesos y 6 créditos 
vigentes estuvieron autorizados por los órganos facultados por 9,616,702.5 miles de pesos; 
se sustentaron en los contratos o convenios modificatorios, comprobaron el destino del 
crédito, el cumplimiento oportuno de las cláusulas contractuales pactadas con los 
acreditados y convenios modificatorios; las garantías respaldan los créditos y fueron 
suficientes, conforme a lo pactado y a la normativa vigente en 2013; las garantías estuvieron 
aseguradas en el ejercicio de 2013 y con los endosos en favor de BANCOMEXT. Asimismo, se 
generaron los reportes de la supervisión y el seguimiento con las alertas de riesgo 
correspondientes y fueron atendidos por las áreas responsables. Se realizaron 
confirmaciones de saldos con los acreditados, seleccionados de la cartera vigente, por 
9,576,335.6 miles de pesos, que representaron el 39.1% de la muestra auditada 
(24,484,701.0 miles de pesos), y coincidieron con los saldos reportados en los registros de 
BANCOMEXT. 

5. Gestiones de recuperación de la cartera vencida 

La cartera de crédito vencida al 31 de diciembre de 2013 fue por 992,317.8 miles de pesos 
(1.2%), respecto del total de la cartera de crédito (82,788,989.7 miles de pesos), que 
aumentó 928,906.5 miles de pesos (1,464.9%), respecto del ejercicio de 2012 (63,411.3 
miles de pesos). Se seleccionaron como muestra 7 créditos, por 627,401.7 miles de pesos 
(63.2%), de los cuales a 2 créditos, por 127,703.4 miles de pesos, se les autorizó renovación 
de plazo, debido a que los préstamos consistían en una sola cuota de capital y de interés al 
vencimiento, y se registraron en cartera vencida conforme a la Circular Única de Bancos, 
aun cuando operativamente se encontraron como no exigibles (sin retrasos por las 
renovaciones). 

De un crédito, por 16,878.7 miles de pesos, se comprobó que se le autorizó una 
reestructuración bajo el esquema de salida, y en la fecha de la revisión (agosto 2014) se 
encontró en cartera vigente, por realizar 3 pagos de manera sostenida de intereses y capital 
por 3,127.6 miles de pesos, en cumplimiento de la Circular Única de Bancos. De 3 créditos, 
por 12,188.9 miles de pesos, se comprobó que se iniciaron las gestiones de cobranza 
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extrajudicial y judicial de tipo de juicio ejecutivo mercantil y especial hipotecario, en 
cumplimiento con la normativa vigente en 2013. 

De un crédito por 708,300.0 miles de pesos, registrado en cuentas de orden, se constató 
que el acreditado se encuentra en Concurso Mercantil, del cual se comprobó que se 
continúa con las gestiones de recuperación, por lo que se encuentra sujeto a las 
resoluciones correspondientes. 

Finalmente de un crédito por 470,630.7 miles de pesos, las observaciones detectadas se 
detallan en el resultado subsecuente. 

6. Cartera vencida, falta de verificación de la veracidad de los datos presentados en 
las declaraciones patrimoniales de los obligados solidarios, e inmuebles otorgados en 
garantía a otra Institución de Banca de Desarrollo sin autorización de BANCOMEXT 

Del acreditado 4006272, con un saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 2013, por 
470,630.7 miles de pesos (47.4% respecto de la cartera vencida), se comprobó que el 
crédito fue solicitado el 20 de agosto de 2012, como crédito quirografario, para atender sus 
necesidades de capital de trabajo de la empresa en un país sudamericano. 

En el proceso de evaluación del acreditado previo a su autorización, que se efectuó de 
agosto a octubre de 2012, se observó lo siguiente: 

• El área jurídica dictaminó el 6 de septiembre de 2012 la procedencia de una propuesta 
efectuada por la Subdirección de Programas Sectoriales, adscrita a la Dirección de 
Financiamiento a la Industria del Transporte y Logística (DFITL), en la cual se estableció 
que serían obligados solidarios dos de las principales empresas operadoras del 
acreditado, por lo que se consideró factible la operación una vez que se cumpliera o 
entregara a satisfacción del área legal la documentación siguiente: 1. Certificado de 
existencia o inexistencia de gravámenes sobre los inmuebles de la solicitante y de cada 
una de las sociedades que comparecen como obligadas solidarias y 2. Evidencia de 
verificación ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) de la solicitante 
emitido por la Secretaría de Economía y de cada una de las sociedades que 
comparecerán como obligadas solidarias. 

• El 2 de octubre de 2012, el área de riesgos emitió la Cédula de Revisión de la propuesta 
enviada por la DFITL, en la que se indicaba como tipo de cobertura y garantías, la 
obligación solidaria de la principal empresa operadora y la hipoteca sobre bienes 
inmuebles, propiedad del grupo, localizados en zonas conurbadas en Cabo San Lucas y 
Loreto en Baja California Sur, Atlacomulco en el Estado de México y Cancún en 
Quintana Roo, con un valor aproximado de 360,000.0 miles de pesos, de los cuales se 
recomendaba solicitar mayor información de los terrenos, a fin de que cumplieran con 
la política institucional. 
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• Asimismo, se elaboró una propuesta de acuerdo para la autorización del crédito al 
Comité Interno de Crédito (CIC) el 10 de octubre de 2012, que fue retirada de los casos 
a tratar en la sesión del comité, en la cual la DFITL sugería considerar las mismas 
garantías presentadas al área de riesgos. 

• En la presentación al CIC del 24 de octubre de 2012, se aceptó y autorizó el crédito 
simple por 35,000.0 miles de dólares, con garantía de la obligación solidaria de la 
principal empresa operadora del grupo, y del principal accionista del acreditado y de su 
hermano.  

De lo anterior, BANCOMEXT no evidenció el motivo de los cambios de las propuestas de 
garantías presentadas por la DFITL al área jurídica: obligación solidaria de las dos principales 
empresas operadoras; y al área de riesgos: obligación solidaria de la principal empresa 
operadora y la hipoteca sobre bienes inmuebles, propiedad del grupo, así como de la 
propuesta que fue autorizada, con garantía de obligaciones solidarias de la principal 
empresa y los principales accionistas del grupo. 

El contrato de crédito se autorizó y formalizó el 31 de octubre de 2012, a un plazo de seis 
años, al cual se anexaron las declaraciones patrimoniales (relación de bienes muebles e 
inmuebles, inversiones y pasivos vigentes) de las personas físicas señaladas como obligados 
solidarios, de las que no se verificó la veracidad de los datos, ya que no existe ninguna 
normativa que regule dicha situación; se dispuso el 1 de noviembre de 2012 el total de los 
recursos autorizados por 35,000.0 miles de dólares, equivalentes a 456,743.0 miles de 
pesos, a un tipo de cambio FIX de 13.0498 pesos; el acreditado efectuó pagos el 31 de enero 
y 1 y 5 de febrero de 2013, por 11,365.9 miles de pesos de intereses; sin embargo incumplió 
el pago del 2 de mayo de 2013, por lo que se comunicó al acreditado y sus obligados 
solidarios la declaración de deuda vencida anticipadamente el 27 de mayo de 2013. 

De la revisión del cumplimiento de las cláusulas contractuales, se conoció que la décima 
estipulaba lo siguiente: “De la obligación solidaria”, párrafo segundo, “Cada ´Obligado 
Solidario´ se obliga con la ´Acreditante´ a no gravar, enajenar o de cualquier otra forma 
disponer de los bienes declarados en sus Balances relacionados en la Declaración B del 
presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la ´Acreditante´”, sin 
embargo, la Auditoría Superior de la Federación tuvo conocimiento con motivo de una 
auditoría efectuada a otra institución de Banca de Desarrollo que parte de los bienes 
inmuebles de la persona moral señalada como obligada solidaria fueron gravados a su favor 
en los ejercicios de 2013 y 2014, después de la formalización del contrato de crédito con 
BANCOMEXT, sin contar con su consentimiento para gravar los inmuebles del obligado 
solidario en favor de otra institución, sin que la entidad fiscalizada tuviera conocimiento de 
las acciones del obligado solidario. 

Para la recuperación del crédito, BANCOMEXT promovió un juicio ejecutivo mercantil en el 
2013, el cual se encuentra en proceso. 

Todo lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la 
entidad fiscalizada, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
procedentes, con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1293/2014 del 23 de octubre de 2014. 
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Hechos posteriores 

De las gestiones judiciales de recuperación efectuadas por BANCOMEXT, se conoció que de 
dos inmuebles reportados en las declaraciones patrimoniales de cada uno de los obligados 
solidarios, uno fue donado con la condición de usufructo vitalicio del obligado solidario y el 
otro, fue donado a una persona física durante 2013, después del otorgamiento del crédito 
(octubre 2012). 

La entidad fiscalizada informó que en 2014 presentó denuncia de hechos en contra de los 
administradores y accionistas del acreditado, por hechos que presumiblemente pudieran 
ser constitutivos de delito, al no haber destinado el importe del crédito a los fines pactados, 
ni haberlo pagado en los plazos convenidos, y que continúa efectuando la búsqueda en 
diversos registros públicos de la propiedad y del comercio, a fin de determinar si los 
obligados principales y los obligados solidarios falsearon información al momento en que 
BANCOMEXT otorgó el crédito en relación con su patrimonio o posteriormente trasmitieron 
los bienes que señalaron tener y en su caso iniciar las denuncias correspondientes por las 
acciones que pudieran ser constitutivas de algún delito. 

13-0-06B00-14-0465-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca que las entidades 
financieras de la Banca de Desarrollo deberán verificar la veracidad y calidad de la 
información reportada en las declaraciones patrimoniales proporcionadas por los obligados 
solidarios de los acreditados y darle seguimiento. 

13-2-06G0N-14-0465-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de 
control y supervisión relativos a verificar la veracidad y calidad de las garantías ofrecidas y 
otorgadas por los acreditados y sus obligados solidarios. 

7. Quita y condonación 

Con el análisis de un crédito, con un saldo por 3,472.8 miles de pesos, se comprobó que el 
Comité Interno de Crédito, conforme a sus facultades, condonó 1,700.9 miles de pesos 
(49.0%) correspondientes a intereses vencidos provisionados y a intereses moratorios no 
provisionados; asimismo, aplicó una quita de capital, por 296.0 miles de pesos (8.5%), 
correspondiente a capital vencido, registrado en cuentas de orden, y recibió un pago en una 
sola exhibición por 1,475.9 miles de pesos (42.5%). Las gestiones de recuperación se 
realizaron en cumplimiento de la normativa vigente en 2013. 

8. Registro Contable 

Para el registro contable de las operaciones, BANCOMEXT contó con el Manual Operativo 
del Proceso de Operación Contable, autorizado y vigente en 2013, así como la “Guía para el 
registro de las operaciones de cartera de crédito”, relacionada con el otorgamiento, 
recuperación y traspaso a cuentas de orden, que se ajustó a los conceptos emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicados en el DOF el 2 de diciembre de 
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2005, los cuales se encuentran vigentes, así como el Sistema Único de Crédito (SUCRE) y el 
Sistema de Contabilidad (SIVAC-SIEC). 

Con el análisis de las operaciones seleccionadas, por 25,193,001.0 miles de pesos, 
correspondientes al otorgamiento, recuperación de cartera, intereses, reestructuras, cartera 
vencida, condonaciones y traspaso a cuentas de orden, se constató que BANCOMEXT 
efectuó su registro contable, conforme a las cuentas y subcuentas incluidas en su Catálogo 
de Cuentas. 

En el registro de intereses moratorios, se realizó en el Sistema Único de Crédito para su 
aplicación de los pagos e intereses moratorios, el cual es automático, y afectó a la cuenta de 
resultados; del devengo de intereses moratorios, no se lleva ningún registro contable de 
acuerdo con la normativa vigente en 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que la entidad cumplió con su vocación en los 
sectores que dirige, que se utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y 
con calidad, para promover el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se 
aplicó en impulsar la inversión en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el 
desarrollo del país en los diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la 
autorización y gestiones legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se 
efectuaron conforme a las disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• De la revisión a la cartera vencida por 992,317.8 miles de pesos, un crédito por 
470,630.7 miles de pesos (47.4%), se determinó el desvanecimiento de garantía sin 
explicación del motivo del cambio, entre unas y otras.  

•  El crédito se constituyó con obligaciones solidarias de la principal empresa del grupo y 
de dos personas físicas que eran los principales accionistas de la empresa acreditada, 
quienes proporcionaron sus declaraciones patrimoniales, de las que BANCOMEXT no 
verificó la veracidad de la información, por no existir normativa interna, ni externa 
emitida por la CNBV que lo regule; además, de las gestiones legales de recuperación 
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efectuadas por BANCOMEXT, se conoció que fueron donados dos inmuebles 
reportados en la declaración patrimonial de los obligados solidarios, sin autorización de 
la entidad fiscalizada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna de los procesos de cartera vigente y vencida por 
BANCOMEXT en el otorgamiento, administración, condonaciones, reestructuras y 
recuperación de cartera vigente y vencida. 

2. Comprobar el cumplimiento de los indicadores y programas en las metas y objetivos 
establecidos para el otorgamiento de los créditos de los programas prioritarios, así 
como el cumplimiento de la vocación de servicio de la entidad fiscalizada. 

3. Verificar que los créditos fueron autorizados y otorgados por los órganos facultados y 
conforme a su normativa. 

4. Constatar el cumplimiento de las cláusulas contractuales pactadas con los acreditados 
en los contratos y convenios modificatorios de crédito. 

5. Verificar que las garantías que respaldaron los créditos fueron suficientes y estuvieron 
debidamente formalizadas. 

6. Comprobar que se realizó la supervisión de los acreditados, y en caso de observaciones, 
verificar su atención. 

7. Constatar que las reestructuras estuvieron amparadas en los convenios modificatorios 
autorizados, garantizados, formalizados, y conforme a las condiciones pactadas. 

8. Comprobar que la gestión de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial de los 
créditos reportados en cartera vencida en el ejercicio de 2013 se realizó 
oportunamente. 

9. Verificar que en los créditos condonados existió un estudio de viabilidad y que 
estuvieron debidamente soportados y autorizados por la instancia facultada. 

10. Verificar que el registro contable de las operaciones se ajustó al Catálogo de Cuentas, 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que contó con la 
documentación de respaldo. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Intermediarios Financieros; de Regional Centro; de Regional Occidente; 
de Financiamiento a la Industria Maquiladora de Exportación; de Gestión de Negocios; de 
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Financiamiento al Sector Eléctrico-Electrónico; de Financiamiento Corporativo; de 
Financiamiento a la Industria del Transporte y Logística; de Evaluación de Riesgos de 
Crédito; de Operaciones Bancarias; de Seguimiento y Recuperación de Crédito; de Jurídico 
Contencioso y Finanzas, adscritas a las direcciones generales adjuntas de Fomento; de 
Banca de Empresas; de Crédito, Jurídico y Fiduciario y de Administración y Finanzas, y la 
Dirección Adjunta de Administración de Riesgos del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. (BANCOMEXT). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II, Estructura del Modelo, Disposición 14, I. Normas Generales de Control 
Interno, Tercera. Actividades de Control Interno. 

Manual Operativo del Proceso de Administración de Expedientes de Crédito Primer Piso, 
sección H, Descripción Detallada de Procedimientos, apartado 13.1, Administración de 
Expedientes de Crédito, actividad 11. 

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. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
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 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. 

 

12 


