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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Cartera de Crédito Vigente y Vencida de la Banca de Desarrollo y Cesión de Derechos al 
Fideicomiso Mexicana MRO Número 2100 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-06G0N-02-0233 

GB-063 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente 
y vencida, constatar que son derechos reales de cobro, que se utilizaron los recursos para el 
destino que fueron autorizados, que contaron con garantías reales y suficientes; verificar la 
supervisión y seguimiento de los créditos y las gestiones de cobranza correspondientes; 
asimismo, que la cesión de derechos al Fideicomiso Mexicana MRO número 2100 y el registro 
contable, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 114,528,304.9 
Muestra Auditada 24,957,286.8 
Representatividad de la Muestra 21.8% 

Se seleccionó como muestra un monto por 24,957,286.8 miles de pesos, integrado por 28 
líneas de crédito por 24,248,954.2 miles de pesos, registradas en cartera vigente y vencida. 
Adicionalmente, se revisó una línea de crédito por 708,332.6 miles de pesos, registrada en 
cuentas de orden, como se indica a continuación:  

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Universo Muestra 

Núm. de 
líneas de 
crédito 

Importe 
Núm. de 
líneas de 
crédito 

Importe 
Representatividad 

% 

Cartera vigente 742 113,819,937.6 20 23,554,600.1 20.7% 
Cartera vencida 25 708,367.3  8 694,354.1 98.0% 

Suma Cartera de Crédito 767 114,528,304.9 28 24,248,954.2 21.2% 

Fideicomiso Mexicana MRO 2100 
(Cuentas de Orden) 

   
 1 

 
      708,332.6 

 
100.0% 

Total   29 24,957,286.8 21.8% 

      FUENTE: Bases de datos proporcionados por BANCOMEXT. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

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, además, está facultado en materia de crédito para efectuar las 
siguientes operaciones:  

 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 del crédito y los sectores social y privado.  

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

Resultados 

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

De la revisión de la normativa interna aplicable a los procesos de cartera vigente y vencida, 
se constató que BANCOMEXT cuenta con su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), con la última reforma del 9 de abril de 2012 y su Reglamento Orgánico, 
publicado en el DOF, con reforma del 10 de septiembre de 2009, vigentes en 2014, 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 el Normativo de Administración Integral de 
Riesgos, autorizados por las instancias correspondientes y vigentes en 2014, conforme al 
Manual Normativo para la Emisión y Administración de Normatividad Interna, los cuales 
fueron dados a conocer al personal mediante el sistema de información Intramedia. 

Además, la entidad fiscalizada cuenta con sistemas informáticos para el registro de las 
operaciones de crédito, los cuales son: Sistema Único de Clientes (SUC), Sistema Único de 
Crédito (SUCRE), Sistema de Calificación de Cartera (SISCAL), Sistema de Capturación y 
Validación (SICAV), Sistema de Exportación Contable (SIEC), y el Sistema LaserFiche, que 
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provee una infraestructura de digitalización de documentos con la información documental 
de los acreditados. 

No obstante, se observaron debilidades de control interno en la revisión de tres líneas de 
crédito, respecto de la ejecución en tiempo y forma del Programa Anual de Supervisión 
autorizado; de la validación de la información proporcionada por los supervisores externos 
en los casos de financiamientos para infraestructura; del establecimiento de un vínculo 
jurídico que garantice la recuperación de los adeudos cuando se celebren operaciones de 
factoraje financiero de importación y, por último, del aseguramiento de que las garantías que 
respaldan los créditos se constituyan y subsistan durante toda su vigencia, todo lo cual se 
describe en resultados subsecuentes. 

14-2-06G0N-02-0233-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
y de ejecución de los procesos operativos en materia de supervisión y seguimiento de 
proyectos de infraestructura, operaciones de factoraje internacional de importación y de 
constitución y seguimiento de la cobertura de las garantías que amparan los créditos 
otorgados. 

2. Cartera de crédito vigente 

En relación con la cartera de crédito vigente al 31 de diciembre de 2014, por 113,819,937.6 
miles de pesos, y con el análisis de la muestra auditada de 20 líneas de crédito, por 
23,554,600.1 miles de pesos (20.7%), integrada por 18 líneas de crédito registradas en primer 
piso, por 17,365,030.4 miles de pesos (15.3%), y 2 líneas de crédito de segundo piso, por 
6,189,569.7 miles de pesos (5.4%), se comprobó que 17 líneas de crédito de primer piso y las 
2 líneas de crédito de segundo piso, estuvieron debidamente autorizadas y formalizadas, que 
correspondieron a derechos reales de cobro, respaldados con garantías suficientes, que 
cumplieron con los requisitos contractuales pactados, que fueron objeto de supervisión y 
seguimiento por parte de BANCOMEXT, así como que estuvieron al corriente en sus pagos de 
capital e intereses, de conformidad con el calendario de amortizaciones, y que su registro 
contable fue confiable y oportuno, además de estar respaldados con la documentación 
correspondiente, de acuerdo con la normativa institucional. 

No obstante, en una línea de crédito de primer piso, por 353,374.9 miles de pesos, se 
determinaron observaciones que se describen en el resultado subsecuente. 

3. Cartera Vigente Primer Piso (Crédito sin evidencia de seguimiento al cumplimiento 
de requisitos contractuales y al desarrollo del proyecto destino del crédito) 

Al acreditado número 4005790, con saldo al 31 de diciembre de 2014, por 353,374.9 miles de 
pesos, equivalente a 23,971.6 miles de dólares al tipo de cambio FIX 14.7414, se le autorizó 
un crédito simple por 25,000.0 miles de dólares en febrero de 2011, para financiar 
parcialmente la primera fase de la construcción de la primera etapa de un proyecto en Baja 
California Sur, consistente en 340 lotes unifamiliares para su venta, construcción y 
equipamiento, con vigencia de 10 años, incluyendo 2 años de gracia (2021), y el monto 
otorgado se dispuso de mayo de 2011 a marzo de 2013. Se establecieron garantías con una 
cobertura mínima de 2 veces a 1 del total de la línea, firmando un contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Garantía y Administración en donde se transmite la titularidad, cesión de 
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derechos de cobro y un fondo de reserva de las ventas de 189 lotes del complejo turístico por 
un valor de 1,231,351.0 miles de pesos.  

Adicionalmente, se constató la celebración de un contrato de supervisión externa formalizado 
el 19 de abril de 2011, entre un supervisor externo, la acreditada y la entidad fiscalizada, en 
donde se estipula que el supervisor externo deberá elaborar informes de supervisión durante 
el desarrollo del proyecto por un plazo mínimo de 21 meses de forma trimestral, mediante 
visitas en las que se comprobará física y documentalmente que el proyecto se ejecutó de 
acuerdo con lo previsto. Por consiguiente, el supervisor externo realizó nueve informes más 
un dictamen inicial, desde el 25 de abril de 2011 hasta el 31 de enero de 2014. 

El informe de supervisión externa de junio 2013 (por el periodo del 1 de febrero al 30 de abril 
de 2013), indicó un porcentaje de avance de obra del 82.2%. 

En julio de 2013, la Dirección de Financiamiento al Sector Turismo presentó al Comité Interno 
de Crédito una solicitud de reestructura para ampliar el plazo del crédito, y en dicha 
presentación se conoció que la situación financiera del acreditado era desfavorable al 
presentar pérdidas de más de las dos terceras partes de su capital, de conformidad con sus 
estados financieros internos con cifras al 30 de junio de 2013. El 1 de noviembre de 2013 se 
formalizó el Convenio de Reconocimiento y Reestructuración de Adeudos entre BANCOMEXT 
y el acreditado, por 24,000.0 miles de dólares (a esa fecha había pagado 1,000.0 miles de 
dólares equivalentes a 13,078.9 miles de pesos, al tipo de cambio FIX 13.0789) a un plazo de 
11 años, y conservó las garantías originales del crédito; de forma adicional, se pactó 
contractualmente la entrega de un avalúo de lotes en garantía por entregarse a más tardar 
en febrero de 2014, el cual fue proporcionado por el acreditado de forma posterior, ya que 
se tuvo evidencia de que al mes de abril de 2014, aún no se había hecho la entrega formal a 
la entidad fiscalizada. Cabe señalar que el mencionado avalúo tuvo fecha de elaboración de 
marzo de 2014.  

El último informe de supervisión externa de enero de 2014, que abarcó el periodo del 1 de 
mayo de 2013 al 23 de enero de 2014 (8 meses), reportó un porcentaje de avance físico del 
proyecto igual al informe anterior (82.2%), y destacó que el acreditado no presentó 
actualizaciones de la información, que no hubo entrega de planos de avance, ni de avance 
físico, de donde se concluyó que la obra estaba prácticamente detenida.  

El 24 de enero de 2014, el informe de supervisión emitido por la entidad fiscalizada, respecto 
del seguimiento del desarrollo del proyecto financiado, señaló que a esa fecha no se había 
concluido la etapa objeto del crédito, que la construcción se encontraba suspendida desde 
hacía seis meses, aunque la obra debió terminarse en marzo de 2013 (24 meses después del 
inicio del proyecto). Asimismo, el Programa Anual de Supervisión del ejercicio 2014 
autorizado, incluía la elaboración de informes de supervisión y seguimiento al acreditado, en 
enero y julio de ese año; sin embargo, BANCOMEXT no evidenció la elaboración del Informe 
de Seguimiento correspondiente a julio de 2014. 

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2014, se autorizó recalendarizar a la acreditada los 
pagos de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2015, para ser pagaderos en la última 
amortización del crédito (agosto de 2024), así como una dispensa para prorrogar la entrega 
de Estados Financieros Dictaminados de 2013 a 2015. 

Al cierre de diciembre de 2014, las garantías del crédito reportaron un valor según avalúo a 
marzo de 2014 por 2,412,594.1 miles de pesos, más un fondo de reserva por 5,009.3 miles de 
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pesos, por un total de 2,417,603.4 miles de pesos, con una cobertura de garantías de 6.8 veces 
respecto del monto adeudado al 31 de diciembre de 2014. 

En hechos posteriores correspondientes a 2015, se constató que los Estados Financieros 
Dictaminados de los ejercicios 2013 y 2014 fueron elaborados por un despacho de auditores 
externos y emitidos el 22 y 27 de abril de 2015, respectivamente, y el dictamen se dio con 
“Abstención de Opinión”, por limitantes en la entrega de información por parte de la 
acreditada. El dictamen financiero de 2014 reveló que la empresa ha perdido más de las dos 
terceras partes de su capital, lo que es causal de disolución, como lo marca la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada indicó que el Programa Anual de Supervisión es susceptible de modificarse 
durante el transcurso del año, y que a julio de 2014 (fecha en que debió elaborarse el Informe 
de Supervisión, en cumplimiento de su Programa Anual autorizado) el proyecto se encontraba 
en etapa de comprobación de recursos para la elaboración del dictamen final y BANCOMEXT 
desconocía que el Comité Interno de Crédito consideraría el Informe número nueve del 
supervisor externo (elaborado en enero de 2014) como dictamen final; esta situación se 
formalizó en noviembre de 2014. 

Asimismo, BANCOMEXT evidenció las acciones que efectúan las áreas encargadas del 
seguimiento y supervisión de los financiamientos para infraestructura para dar certeza de que 
la información proporcionada por los supervisores externos es fidedigna.  

De lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada no justificó la falta de elaboración del 
Informe de Supervisión correspondiente a julio de 2014, para así cumplir con el Programa 
Anual de Supervisión autorizado, ya que al no contar a esa fecha con un dictamen final 
autorizado y reconocido por una instancia facultada, debió elaborarse, o bien, proponer su 
recalendarización. Por otro lado, la normativa interna de BANCOMEXT señala al supervisor 
externo como único responsable de la revisión de la documentación que ampara la 
comprobación de la inversión en financiamientos para infraestructura, sin que se requiera 
una revisión adicional por parte de BANCOMEXT; sin embargo, se proporcionó evidencia de 
las validaciones de la información que realiza la entidad fiscalizada, por lo que la normativa 
debe ser congruente con los mecanismos de operación para el proceso de seguimiento de los 
informes de los supervisores externos, a fin de que se encuentren regulados en sus políticas 
y procedimientos.  

Por último, respecto de la capitalización de recursos para revertir la causal de disolución 
técnica, revelada en los estados financieros del acreditado, no se formalizó a diciembre de 
2014, por lo que prevalece la observación. 

14-2-06G0N-02-0233-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
a fin de obtener del cliente la documentación establecida en los contratos de crédito, tal 
como: avalúos, comprobantes de aseguramiento de bienes y pago de primas de seguro, 
constitución de fondos de reserva y aportaciones de fondos por socios o accionistas, 
convenidos en tiempo y forma, a fin de determinar alertas que identifiquen cambios 
sustanciales en el comportamiento y evolución de los acreditados respecto de su situación 
financiera, que pudiesen impactar en la recuperación del crédito otorgado. 
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14-2-06G0N-02-0233-01-003   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
relativos a la revisión y validación de los resultados de los dictámenes e informes emitidos por 
los supervisores externos contratados, respecto de la documentación que avala la 
comprobación de la inversión de los proyectos financiados, ya que actualmente la normativa 
interna considera que no se requerirá una revisión adicional por parte de BANCOMEXT. 

14-2-06G0N-02-0233-01-004   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
relativos a documentar los ajustes del Programa Anual de Supervisión, previstos por la 
Dirección de Seguimiento y Recuperación, cuando no se lleven a cabo las supervisiones 
programadas y autorizadas. 

14-9-06G0N-02-0233-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Dirección de Seguimiento y Recuperación, que en su gestión no cumplieron con el Programa 
Anual de Supervisión, programado y autorizado en 2014, ni presentaron las justificaciones de 
no haber realizado el informe de supervisión de julio de 2014, de conformidad con su 
normativa interna. 

4. Gestiones de recuperación de la cartera vencida 

Del total de la cartera vencida de BANCOMEXT al 31 de diciembre de 2014, por 708,367.3 
miles de pesos, se revisó una muestra de 8 líneas de crédito de cartera vencida por 694,354.1 
miles de pesos (98.0%), integrada por 7 líneas de crédito de primer piso, por 579,416.0 miles 
de pesos (83.4%), y 1 línea de crédito de segundo piso por 114,938.1 miles de pesos (16.6%). 
Se comprobó que en 5 créditos de primer piso, por 529,451.2 miles de pesos (76.2%), y 1 
crédito de segundo piso, por 114,938.1 miles de pesos (16.6%), los expedientes se integraron 
conforme a su normativa, y evidenciaron las gestiones de cobranza administrativa, 
extrajudicial y judicial, y las acciones de seguimiento para la recuperación en la etapa judicial.  

Sin embargo, en éstos, se detectaron irregularidades en 2 créditos de primer piso, por 
49,964.8 miles de pesos (7.2%), lo cual se detalla en los resultados subsecuentes. 

5. Cartera Vencida Primer Piso (Crédito de Factoraje que careció de la formalización 
de instrumento jurídico para sustentar su recuperación por la vía judicial) 

Con el análisis, se constató que el 9 de agosto de 2011, el Comité Interno de Crédito de 
BANCOMEXT autorizó incorporar el Programa de Factoraje de Importación, con las 
modalidades de cobertura y sólo cobranza en su portafolio de productos, con la finalidad de 
otorgar financiamiento a las empresas exportadoras, mediante el otorgamiento de una 
cobertura de riesgo a las Contrapartes Financieras Internacionales (CFI), cuyo fin es actuar 
como intermediarios entre la empresa exportadora e importadora. Asimismo, la Secretaría 
de Economía, mediante el “Fideicomiso México Emprende”, estableció con el programa para 
el apoyo de empresas con actividades de comercio exterior: garantía comprador, factoraje 
internacional de exportación y de importación del Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones 
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(FIDAPEX), una contragarantía que permitiera a las micro, pequeñas y medianas empresas 
tener acceso al financiamiento mediante la Banca de Desarrollo. 

Al respecto, se observó que el cliente 4006284 (empresa importadora mexicana), presentó 
un saldo en cartera vencida por 1,884.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo 
con lo siguiente: 

El 31 de mayo de 2012, BANCOMEXT firmó un contrato denominado Interfactor Agreement 
con una CFI, para pactar coberturas de riesgo de clientes de la CFI que realicen operaciones 
de factoraje financiero internacional. 

El 21 de septiembre de 2012, el Comité de Crédito de BANCOMEXT autorizó una “Línea de 
riesgo revolvente” bajo el esquema de Factoraje Internacional de Importación hasta por 400.0 
miles de dólares (al tipo de cambio FIX vigente en las fechas en que se solicite el servicio de 
cobertura), en donde BANCOMEXT proporcionó dicho servicio de cobertura, en el cual el 
exportador extranjero solicitó a una Contraparte Financiera Internacional (CFI), 
financiamiento sobre las cuentas por cobrar de la empresa importadora mexicana; por 
consiguiente, la CFI solicitó a BANCOMEXT la cobertura de riesgo respecto de la empresa 
importadora mexicana, al amparo del Interfactor Agreement, firmado en mayo de ese mismo 
año, por lo que BANCOMEXT asumió el compromiso de cubrir hasta el 100.0% de las facturas 
no pagadas, en caso de que la empresa importadora mexicana incumpliera sus obligaciones 
de pago por insolvencia o por mora al exportador extranjero. Asimismo, BANCOMEXT 
gestionó recursos de contragarantía con el Fideicomiso México Emprende de la Secretaría de 
Economía, el cual autorizó la aportación de recursos para contragarantizar los programas de 
factoraje internacional de importación y exportación en sus diversas modalidades. 

El 20 de junio de 2014, la empresa importadora mexicana registró un incumplimiento en la 
entrega de recursos a BANCOMEXT para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas 
con la exportadora extranjera en dos facturas: 

 

INTEGRACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR LA EMPRESA IMPORTADORA MEXICANA 

NÚM. FACTURA 
IMPORTE EN  

MILES DE  
DÓLARES 

T.C. FIX  
AL  

31/12/2014 

IMPORTE  
EN MILES  
DE PESOS 

Folio 62-3 USD$    89.5 14.7414 1,319.4 

Folio 63-3 USD$    38.3 14.7414    564.6 

Total de adeudo al 31/12/2014 USD$ 127.8 14.7414 1,884.0 

FUENTE: Memorándum Núm. SFII/053/2014 del 27 de junio de 2014, de traspaso de expediente para 
cobranza, emitido por la Subdirección de Factoraje Internacional de Importación. 

 

El 27 de junio de 2014, BANCOMEXT inició las acciones de cobranza administrativa y 
extrajudicial en contra de la empresa importadora mexicana, para poder cubrir el adeudo 
ante el exportador extranjero, por lo que la empresa importadora mexicana presentó 
propuestas de pago, que consistían en realizar un pago inicial de 50.0 miles de pesos (el 27 
de octubre de 2014) y el saldo remanente se pagaría en 13 amortizaciones mensuales, por lo 
que el 18 de septiembre de 2014, el Comité Interno de Crédito autorizó la propuesta de pago 
presentada para la liquidación de su adeudo y, adicionalmente, BANCOMEXT pagó a la CFI la 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

cobertura al 100.0% correspondiente al saldo de 127.8 miles de dólares (1,884.0 miles de 
pesos al tipo de cambio FIX 14.7414), de las cuentas por pagar por las facturas vencidas del 
exportador extranjero. Asimismo, ante el incumplimiento de pago de la empresa importadora 
mexicana, el 22 de septiembre de 2014, BANCOMEXT hizo efectiva la contragarantía del 
fideicomiso FIDAPEX, por 127.8 miles de dólares (1,884.0 miles de pesos al tipo de cambio FIX 
14.7414), recursos transferidos con los que creó la reserva de crédito de la empresa 
importadora mexicana. 

El 27 de octubre de 2014, la empresa importadora mexicana incumplió el pago inicial 
acordado en la propuesta de pago autorizada, por lo que el caso se turnó a cobranza judicial 
el 18 de noviembre de 2014. 

Asimismo, el abogado externo encargado de la recuperación del adeudo, formuló un 
dictamen el 10 de diciembre de 2014, en el que concluyó que era necesario realizar una 
interpelación judicial a la empresa importadora mexicana para el reconocimiento de su 
adeudo, con objeto de obtener un título ejecutivo de las facturas pendientes de pago, para 
estar en posibilidad de demandar el capital insoluto, más el interés legal, debido a que se 
carece de un contrato o convenio en la estructuración de estas operaciones de factoraje, y de 
garantías que respalden la operación. 

Es preciso señalar que en el apartado del Proceso de Factoraje Internacional “Factoraje de 
Importación con CFI”, del Manual de Crédito vigente en 2014 no se considera la elaboración 
de un contrato o convenio con el importador que solicite el servicio de cobertura a 
BANCOMEXT. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada exhibió una carta firmada por el representante legal del deudor, suscrita 
el 27 de agosto de 2014, la cual presentó con la propuesta de pago autorizada y un documento 
con el cual indicó que tienen el reconocimiento del adeudo, por parte del acreditado y pueden 
proceder a la recuperación, vía judicial. 

Sin embargo, se constató que la entidad fiscalizada carece de un documento legal en el que 
se funde la acción para la recuperación del adeudo por la vía judicial, sin que a la fecha de la 
auditoría (agosto de 2015) se haya presentado la demanda en contra del deudor, por lo que 
la observación prevalece. 

14-2-06G0N-02-0233-01-005   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca su normativa, a efecto de 
que en las operaciones de Crédito de Factoraje con el otorgamiento de una cobertura de 
riesgo a las Contrapartes Financieras Internacionales (CFI), se establezca un vínculo jurídico 
entre BANCOMEXT y los importadores, con el fin de garantizar que la operación esté cubierta 
para un posible incumplimiento del importador. 

6. Cartera Vencida Primer Piso (Crédito sin garantías reales, falta de verificación de la 
veracidad de los datos presentados en las declaraciones patrimoniales de los obligados 
solidarios y de evidencia de la notificación de cesión de derechos de cobro en favor de 
BANCOMEXT) 

De la acreditada número 4002675, con un saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 
2014, por 48,079.5 miles de pesos, se observó lo siguiente: 
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Antecedentes 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2013, se conoció que el 10 de abril de 2012 el 
Comité Interno de Crédito autorizó a la acreditada una línea de crédito en cuenta corriente 
por 3,000.0 miles de dólares, para financiar sus necesidades de capital de trabajo. La garantía 
del crédito original consistió en la cesión de derechos de cobro de las cuentas por cobrar de 
5 clientes, las cuales, de acuerdo con la normativa interna de la entidad fiscalizada, debieron 
estar notificadas y direccionadas a una cuenta de BANCOMEXT, para tener un control sobre 
los flujos esperados, y la obligación solidaria de 3 personas físicas, quienes presentaron 
relaciones patrimoniales por un monto de 30,399.0 miles de pesos, cada una.  

El 20 de marzo de 2013, se le autorizó un incremento en el monto por 2,000.0 miles de 
dólares, lo que da un total de 5,000.0 miles de dólares, lo que modifica el apartado de 
garantías, en el cual el Comité Interno de Crédito autorizó a sus cinco clientes eliminar la 
cesión de derechos de cobro, para quedar en cobranza delegada al acreditado. Lo anterior se 
formalizó en un convenio modificatorio del 31 de mayo de 2013, en el que se otorga el 
mandato a la acreditada para ejercer la cobranza delegada; cabe señalar que la cláusula 
también indica que en caso de que BANCOMEXT le solicitara a la acreditada realizar la 
notificación de la cesión de derechos de cobro a sus clientes, el mandato se entendería como 
revocado. Las cartas de notificación de cesión de derechos de cobro se enviaron a los clientes 
en enero, junio y julio de 2013, y se obtuvieron respuestas negativas en febrero, junio y julio 
del mismo año y la acreditada lo hizo del conocimiento de BANCOMEXT en junio y julio de 
2013. 

 Al 31 de diciembre de 2013, la acreditada presentó un saldo de capital vigente por 38,933.1 
miles de pesos y capital vencido por 8,708.3 miles de pesos.  

La ASF constató que la cesión de derechos de cobro, arriba señalada, de las cuentas por cobrar 
otorgadas en garantía por la acreditada no se notificó a los clientes, ya que ellos no 
presentaron autorización para el direccionamiento del pago, por lo que no quedó formalizada 
la cesión de derechos de cobro en favor de la entidad fiscalizada; BANCOMEXT informó que 
se dio seguimiento integral al crédito u operaciones mediante la empresa, ya que no se tiene 
un vínculo jurídico entre BANCOMEXT y los contratistas de la acreditada.  

Cuenta Pública 2014 

El saldo de la acreditada en cartera vencida fue por 48,079.5 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2014. Se conoció que no obstante que el vencimiento de la amortización número 13 estaba 
programado para el 20 de enero de 2014, la acreditada no efectuó el pago correspondiente, 
por lo que se iniciaron las acciones de cobranza administrativa y extrajudicial por el periodo 
del 27 de enero al 24 de marzo de 2014 y se turnó el caso a cobranza judicial el 27 de marzo 
del mismo año. El acreditado presentó una propuesta de pago el 14 de mayo de 2014, sin que 
surtiera efecto porque no cumplió con lo pactado y el 10 de junio de 2014, la Dirección de 
Seguimiento y Recuperación de Crédito (DSR) solicitó a la Dirección de Jurídico Contencioso 
iniciar el procedimiento judicial correspondiente, con la solicitud de realizar las acciones de 
requerimiento de pago y efectuar las notificaciones a las empresas clientes de la acreditada. 

De la falta de seguimiento de la obtención de las autorizaciones para la cesión de derechos 
de cobro en favor de BANCOMEXT, de los cinco clientes a los que se notificó desde el ejercicio 
2013, se constató lo siguiente: 
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• Respecto de 3 clientes, sólo se obtuvieron las respuestas negativas a la solicitud de 
cesión de derechos, por sus políticas internas.  

• El cuarto cliente dio respuesta a la notificación el 30 de julio de 2014, e indicó que 
rescindieron el contrato con la acreditada el 14 de julio de 2014, y se le está aplicando una 
multa por incumplimiento del contrato, por lo que la acreditada carece de documentación 
para el cobro al suspender su servicio y, en consecuencia, falta la recuperación de esa cuenta 
por cobrar. 

• Respecto del quinto cliente, el 23 de septiembre de 2014, BANCOMEXT recibió 
respuesta en la que refiere la negativa a la autorización para la cesión de derechos de cobro 
y hace referencia a que desde el 4 de julio de 2013 ya le había informado la imposibilidad de 
realizar la cesión de los derechos de cobro por políticas internas de la empresa.  

Por lo anterior se constató la falta de constitución de garantías que respalden el crédito 
otorgado, debido a que no se obtuvieron las autorizaciones para poder ejecutar la cesión de 
derechos de cobro, una vez que el acreditado incumplió con sus pagos y se registró en cartera 
vencida; cabe resaltar que la entidad fiscalizada informó en agosto de 2014 que dio 
seguimiento al acreditado para la obtención de las cesiones de derecho de cobro en su favor; 
sin embargo, se conoció que no pudieron hacerse efectivas, puesto que no se reconocieron; 
además, la Dirección de Jurídico Contencioso señaló que no registró recuperaciones de las 
cesiones de derecho de cobro ni de la cobranza delegada. 

El 12 de septiembre de 2014 se interpuso una demanda por la vía ejecutiva mercantil en 
contra de la acreditada y sus obligados solidarios para la recuperación del crédito; sin 
embargo, respecto de los obligados solidarios tampoco se constató la existencia de los bienes 
reportados en sus relaciones patrimoniales, las cuales reportaron acciones de la acreditada 
libres de gravamen, por 30,399.0 miles de pesos por cada uno de los socios accionistas, las 
cuales no fueron validadas por BANCOMEXT debido a que no existe normativa que obligue a 
la institución fiscalizada a verificar dicha información. 

En hechos posteriores, como resultado del juicio ejecutivo mercantil en contra de los 
obligados solidarios, el juez a cargo del proceso solicitó que se localizaran las cuentas 
bancarias de los obligados solidarios por medio de la CNBV; en marzo de 2015 se obtuvo 
respuesta que indica que de un obligado solidario, persona física, se localizaron dos cuentas 
bancarias, por 64.0 pesos; del otro obligado solidario, persona física, se solicitó mayor 
información para poder localizarlo y del tercer obligado solidario, persona física, se giró un 
requerimiento de pago, embargo y emplazamiento para el reconocimiento del adeudo del 
acreditado. 

Respecto de las acciones efectuadas en contra de la acreditada, se conoció que el 25 de marzo 
de 2015 se declaró en concurso mercantil a la acreditada y el 27 de abril del mismo año el 
Juez Quinto de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, la declaró en estado de quiebra, 
por lo que BANCOMEXT ha solicitado el reconocimiento de los adeudos a cargo de la 
quebrada y en favor de la institución ante el síndico de la acreditada; además, continúa el 
juicio ejecutivo mercantil en contra de los obligados solidarios.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
institución fiscalizada señaló que en el momento del otorgamiento del crédito se 
constituyeron las garantías de acuerdo con la normativa interna aplicable en ese periodo, 
situación que es correcta. Sin embargo, se observó que el acreditado presentó problemas en 
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su situación financiera y con sus clientes, lo que le impidió hacer frente a sus obligaciones de 
pago, lo cual se evidenció desde diciembre de 2013, cuando le fue autorizada una prórroga 
para el pago de un vencimiento a esa fecha, pero no pudo hacer frente al siguiente 
vencimiento de enero de 2014, que es cuando se registra en cartera vencida y no fue posible 
obtener respuestas favorables de pago hacia BANCOMEXT, por lo que se emprendió la 
demanda. 

De lo anterior se concluye que las garantías no fueron suficientes para avalar la recuperación 
del crédito ante el incumplimiento de las obligaciones de pago de la acreditada. 

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”/1220/2015 del 11 de septiembre de 2015. 

14-2-06G0N-02-0233-01-006   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., establezca mecanismos de control a 
efecto de realizar las gestiones necesarias para la obtención de pagos parciales o garantías 
adicionales a las originalmente contratadas, cuando no se puedan hacer efectivas las 
garantías pactadas originalmente. 

7. Cartera Vencida Primer Piso (Seguimiento de la recuperación judicial de un crédito 
con obligación solidaria y en actual Concurso Mercantil, autorizado en 2012) 

Del acreditado número 4006272, con un saldo al 31 de diciembre de 2014 por 470,630.7 miles 
de pesos vencidos, se constató que durante 2014 la entidad fiscalizada llevó a cabo diversas 
acciones de recuperación del crédito por la vía judicial, entre las que destacan las siguientes: 

El 27 de marzo de 2014, BANCOMEXT presentó una denuncia de hechos ante la PGR, en contra 
del Consejo de Administración del acreditado, incluyendo a los señores accionistas, y quien 
resulte responsable, por la aparente desviación de los recursos del crédito, donde obtuvo 
sentencia definitiva a su favor, en la que se condenó al acreditado y a los obligados solidarios 
a pagar 456,743.0 miles de pesos de la suma principal, 12,403.1 miles de pesos por concepto 
de intereses ordinarios y 55.9 miles de pesos por concepto de intereses moratorios. La 
cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios al tipo pactado sobre la cantidad 
de 447,608.1 miles de pesos, que corresponde al capital vigente a esa fecha; la cantidad que 
resulte por concepto de intereses moratorios al tipo pactado sobre la cantidad de 9,134.8 
miles de pesos, que corresponde al capital vencido y generado y la cantidad que resulte por 
concepto de intereses moratorios al tipo pactado sobre la cantidad de 456,743.0 miles de 
pesos. 

El 9 de junio de 2014, el juez admitió a trámite la solicitud de concurso mercantil con plan de 
reestructura presentada por el acreditado y empresas del grupo, entre las que se encuentra 
la obligada solidaria. Como medida precautoria, el juez decretó la suspensión de todos los 
procedimientos de ejecución contra los bienes y derechos de las empresas del grupo 
constructor que se encuentran sujetas al juicio concursal, y el 24 de junio de 2014, el juez 
ordenó notificar al acreditado y a otras empresas del grupo, para que inscriban en el libro de 
registro de accionistas o en registro de acciones el embargo a que se refieren las diligencias 
del 6 de febrero y 7 de marzo de 2014, respecto de la tenencia accionaria o títulos de acciones 
que tienen los socios obligados solidarios, hasta por un valor equivalente a 456,743.0 miles 
de pesos. 
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El 7 de agosto de 2014, la juez decreta como providencia precautoria, la suspensión de los 
efectos de los embargos trabados a partir de la retracción decretada en la sentencia que 
declaró el estado de concurso mercantil del 17 de septiembre de 2013, sobre los bienes y 
derechos del acreditado y la obligada solidaria. En ese mismo mes, la juez negó el 
perfeccionamiento de los citados embargos en contra, bajo el argumento de que prevalecía 
la providencia precautoria del concurso mercantil. 

El 2 de septiembre de 2014, BANCOMEXT turnó una demanda de amparo a la providencia 
precautoria, a la suspensión de los efectos de los embargos trabados. El H. Juzgado primero 
de Distrito en el Estado de Sinaloa informó a la juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, que 
dentro del concurso mercantil del acreditado y sus subsidiarias, se ordenó que durante la 
etapa de conciliación se suspendiera todo mandato de embargo o ejecución, únicamente 
contra los bienes y derechos de las concursadas del acreditado y la obligada solidaria, no así 
respecto de las personas físicas codemandadas, es decir, los señores accionistas y obligados 
solidarios. 

El 5 de noviembre de 2014, BANCOMEXT solicitó a la Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil 
el perfeccionamiento de los embargos trabados, únicamente en contra de los señores 
accionistas obligados solidarios; la juez dictó el auto el 11 de noviembre de 2014. 

Mediante auto del 1 de diciembre de 2014, BANCOMEXT promovió ante el Juez Concursal un 
incidente de objeción a la autorización de créditos en etapa de conciliación, con la finalidad 
de acreditar que la solicitud de línea de crédito puente revolvente por 500,000.0 miles de 
pesos, la cual fue admitida. 

Por lo tanto, se constató que BANCOMEXT continúo con las acciones legales en contra del 
acreditado y sus obligados solidarios para la recuperación del adeudo. 

8. Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, denominado: 
"FIDEICOMISO MEXICANA MRO NÚMERO 2100” 

Al acreditado número 4005549 con saldo por 708,332.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2014, en cuentas de orden, se le otorgó un crédito en 2009, al amparo del Programa 
Emergente para Aerolíneas Mexicanas, sin considerar la situación financiera real desfavorable 
de los obligados solidarios fideicomitentes, hechos que se dieron a conocer en el informe de 
auditoría 406 “Programa Emergente para Aerolíneas Mexicanas”, correspondiente a la 
Cuenta Pública 2009; ante el incumplimiento de pago del acreditado, el 28 de septiembre de 
2010, BANCOMEXT ejerció la contragarantía por 772,400.0 miles de pesos (adeudo en esa 
fecha) y en noviembre de 2011 recibió una transferencia de fondos por 86,440.8 miles de 
pesos de NAFIN “como recuperación de recursos obtenidos como consecuencia de 
levantamiento de medidas precautorias dictadas dentro el procedimiento del concurso 
mercantil” (cobro de boletos de diversas agencias de viajes). 

En octubre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Gobernación (SG) propusieron una 
estrategia de solución para las empresas aéreas, coordinada por la SCT, con la participación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), un banco privado, BANCOMEXT y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), principales acreedores 
de las empresas en concurso mercantil, mediante la constitución de un acreedor consolidado. 
Ante esta situación, BANCOMEXT solicitó un estudio de costo-beneficio de solución a su 
Dirección General Adjunta de Crédito y Dirección de Seguimiento y Recuperación de Crédito 
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para que emitiera una opinión jurídica para definir la problemática, en la que expuso lo 
siguiente: 

 Los concursos mercantiles pueden extenderse por varios años, por lo que la entrega de 
los bienes podría ser muy tardía, con los costos inherentes de mantenimiento, 
depreciación y movimientos sociales; además, hay muchos y variados recursos 
pendientes por dictarse por un Juez; lo mejor sería realizar un Convenio Concursal 
Liquidador que permitiera rescatar el valor y continuara operando una empresa 
importante en el ramo de mantenimiento de equipos aéreos; mediante el Acreedor 
Consolidado se capitalizaría parte de la deuda de los acreedores mayoritarios en 
Acciones del Fideicomiso Liquidador y se integraría su patrimonio. 

 Se determinó que de seguir con las acciones legales, los costos administrativos, de 
seguros, mantenimiento y anexos representarían aproximadamente 70,000.0 miles de 
pesos, en los próximos tres años, más la pérdida del valor de los equipos por su 
depreciación. 

El 18 de diciembre de 2013, el Director General de BANCOMEXT presentó al Consejo Directivo 
la propuesta de Estrategia de Solución con Cesión de Derechos del acreditado a un 
fideicomiso liquidador, la cual fue aprobada con fundamento en la Ley Orgánica de 
BANCOMEXT, su reglamento y la Ley de Instituciones de Crédito, y tomando en consideración 
el citado estudio de costo-beneficio; asimismo, el 19 de diciembre de 2013 fue presentada al 
Comité Técnico del Fideicomiso 8013 de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), la cual aporta 
los derechos del patrimonio del Fideicomiso 80598 y fue aceptada. 

El 20 de diciembre de 2013, se firmó el Convenio Concursal Liquidador por los principales 
acreedores.  

El 27 de enero de 2014, se notificó a BANCOMEXT y NAFIN la demanda interpuesta por el 
administrador y conciliador de las aerolíneas, con la reclamación de que se tenga por pagado 
el crédito otorgado por BANCOMEXT, en virtud de la contragarantía otorgada por el 
fideicomiso 8013; el 7 de febrero de 2014 quedó sin efectos por el desistimiento del 
administrador y conciliador y fue ratificado el 10 de febrero, conforme al Acuerdo del Juzgado, 
el 12 del mismo mes. 

El 3 de abril de 2014 fue aprobado el Convenio Concursal Liquidador por el Juez Décimo 
Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y se formalizó el contrato de 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, cuyo objeto fue apoyar económicamente 
a los 8,000 trabajadores y 600 jubilados de la empresa aérea, con la autorización de la cesión 
de los derechos de crédito, constituido por un Comité Técnico y presidido por un servidor 
público designado por la SCT, BANCOMEXT en su calidad de fideicomisario y como fiduciaria 
un banco privado; el objetivo es ceder los derechos de cobro de los fideicomitentes, y el 
remanente, en caso de existir, será para BANCOMEXT.  

Para que los beneficiarios tengan derecho a los recursos, éstos deberán acreditar que no 
existe, de su parte o del sindicato al que pertenezcan, acción o demanda alguna, INDIVIDUAL 
O COLECTIVA, en contra de los fideicomitentes o de NAFIN. 

En el Fideicomiso Consolidador se incluyeron dos condiciones para otorgar a los beneficiarios 
los recursos del Fideicomiso Liquidador: 
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 Que no se reactive la prestación del servicio de transporte aéreo por parte de las 
empresas aéreas involucradas; en caso de que, por cualquier causa se reactivase dicho 
servicio, el Patrimonio del Fideicomiso ya no se destinará en favor de los beneficiarios, 
sino en favor de los fideicomitentes en la proporción de sus aportaciones. 

 Que a más tardar el 1 de octubre de 2014, los sindicatos se desistan de la Demanda de 
Sustitución Patronal que actualmente tienen presentada ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje en contra del banco privado, NAFIN y BANCOMEXT; de no darse 
el desistimiento, el patrimonio del fideicomiso ya no se destinará en favor de los 
beneficiarios, sino en favor de los fideicomitentes, en la proporción de sus aportaciones. 

La empresa que da mantenimiento a las naves aéreas, importante en el ramo, funge como 
operador para que capitalice la cesión de los derechos como patrimonio del fideicomiso, 
integrado con los créditos y litigios cedidos por los siguientes fideicomitentes:  

 La Banca Comercial: Crédito a una empresa hasta 204,859,979.0 UDIS o su 
equivalente de 1,478,000.0 miles de pesos, cifras referidas en el contrato del 
fideicomiso. 

 BANCOMEXT: Crédito simple del Fideicomiso 80589 por 1,142,323.8 miles de pesos 
(integrado por 685,089.0 miles de pesos del principal, 48,356.2 miles de pesos de 
intereses ordinarios y 408,878.6 miles de pesos por intereses moratorios), de las 
compañías aéreas ( NAFIN venderá los bienes y los recursos que se obtengan los 
cederá al Fideicomiso Liquidador). 

 AICM: los derechos de créditos arrendamientos por 3,798,189.1 UDIS o su 
equivalente a 19,123,9 miles de pesos, cifras referidas en el contrato del fideicomiso. 

El 30 de mayo 2014, en el informe de la situación de las nueve aeronaves, se indica que se 
encuentran en almacenamiento siete en el AICM y dos en el aeropuerto de la Ciudad de 
Guadalajara, con la póliza de seguro en favor de BANCOMEXT, con vigencia de 29 de abril 
2014 al 29 de abril de 2015. 

En relación con la operación del fideicomiso, se constató que se realizaron seis sesiones con 
el Comité del fideicomiso liquidador en 2014 y una en 2015, como sigue: 

El 12 de junio de 2014, se realizó la primera Sesión Ordinaria del fideicomiso 2100, se instaló 
el Comité Técnico y se nombró al Secretario de actas; se solicitó rendición de cuentas al 
administrador del fideicomiso; revocación del administrador y nombramiento de 
administrador único de la sociedad; otorgamiento de poderes, solicitud de cuentas al 
Comisario; revocación del cargo del Comisario; establecimiento de políticas sociales en 
materias de cuentas bancarias; orden de práctica de auditoría a la sociedad (sin embargo 
nunca se realizó); establecimiento de mecanismos de pago para gastos y honorarios; 
designación de delegados especiales de la asamblea; calendario de sesiones e instrucción al 
fiduciario para defender los derechos del acreedor consolidado. 

El 30 de junio de 2014, en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, se 
instruyó a la fiduciaria para que transmita el avalúo de los aviones. 

El 2 de julio 2014, en la Segunda Sesión Extraordinaria, se realizó la revocación del 
nombramiento de administrador único y la definición del método que deberá seguirse para 
la entrega-recepción a la nueva administración; se enlistan los conceptos y periodos de 
cumplimiento que debe contener el acta de entrega recepción de la empresa operadora del 
fideicomiso, y se fijó un máximo de 20 días hábiles para su cumplimiento; nombramiento del 
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comisario propietario y comisario suplente de la Sociedad; orden de práctica de auditoría a la 
Sociedad. 

El 10 de julio 2014, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria; el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) 
presentó modificación de la lista de beneficiarios; se solicitó un informe de seguros de 
equipos, avalúos y estatus de los bienes para la próxima sesión; se informó la vigencia de los 
seguros y de la empresa QTA de mantener asegurados los bienes; quedó pendiente el 
cumplimiento de diversas condiciones a cargo de las asociaciones sindicales respecto de los 
beneficiarios. 

El 9 de septiembre de 2014, en la Tercera Sesión Ordinaria, el administrador del fideicomiso 
presentó un informe de gastos a agosto de 2014, y el Comité tomó conocimiento, conforme 
a la solicitud de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), de diferir el 
plazo al 1° de octubre para que se desistan de la demanda laboral; la STPS informó de las 
inquietudes de los trabajadores, solicitó como proyecto un presupuesto para apoyo al 
fideicomiso MRO al Ejecutivo Federal y así también el avance del avalúo de los equipos. 

El 13 de noviembre de 2014, en la Cuarta Sesión Ordinaria, el administrador del fideicomiso 
informó lo siguiente: un avance en la cobranza del 25.0%; propuesta para dar mantenimientos 
a empresas aéreas, la integración de normativa, gestión de calidad organizacional y mejora 
continua; que se empezará auditoría de estados financieros en diciembre de 2014; que la 
Federal Aviation Administration (FAA) (por sus siglas en inglés) otorgó exención de 
certificación para 2014 y 2015; pláticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación 
y Similares (SNTAS) para la revisión del contrato colectivo; asimismo, se informó que una 
empresa aérea y otras están interesadas en la adquisición de MRO; y que siguen pendientes 
las reglas de operación del Comité y cómo se integrará el tema de los jubilados. 

El 24 de marzo de 2015, en la Tercera Sesión Extraordinaria, se acordó el nombramiento de 
la Secretaria de Actas; se presentó un estado financiero comparativo 2013-2014 y se solicitó 
la depuración de la cartera de clientes para determinar contingencias; se aprobó el informe 
rendido por el Administrador Único del cierre preliminar de 2014; se aprobó el informe del 
Administrador Único sobre la operación de la empresa liquidadora del Fideicomiso MRO y su 
perspectiva comercial y lista de interesados en las aeronaves y motores; el miembro 
propietario de ASPA ratificó y mostró interés por comprar las aeronaves y motores incluidos 
en el fideicomiso; que continúan los trámites para la aportación del fideicomiso y las 
asociaciones y sindicatos trabajan para cumplir con la condición de desistimiento de acciones 
colectivas e individuales. 

9. Registro Contable 

Para el registro contable de las operaciones, BANCOMEXT contó con el Manual Operativo del 
Proceso de Operación Contable, vigente en 2014, así como con la “Guía para el registro de las 
operaciones de cartera crédito”, relacionadas con el otorgamiento, disposición del crédito, 
administración del crédito, recuperación de cartera vigente, cartera vencida, recuperación de 
cartera vencida, créditos reestructurados, créditos renovados, créditos eliminados, conforme 
al criterio B-6 y recuperación de créditos eliminados, que se ajustan a los conceptos emitidos 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicados en el DOF el 2 de diciembre 
de 2005, vigentes en 2014; asimismo, contó con el Sistema Único de Crédito (SUCRE) y el 
Sistema de Contabilidad (SIVAC-SIEC). 
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Del análisis de las operaciones seleccionadas, por 24,957,286.8 miles de pesos, 
correspondientes a cartera vigente y vencida, se comprobó que BANCOMEXT efectuó su 
registro contable, conforme a las cuentas y subcuentas incluidas en su Catálogo de Cuentas. 

Asimismo, el registro de intereses moratorios se realizó en el Sistema Único de Crédito 
(SUCRE) y la aplicación de los pagos e intereses moratorios, el cual es automático, afectó la 
cuenta de resultados, toda vez que no se lleva ningún registro contable por concepto del 
devengo de intereses moratorios, en atención del párrafo 63 del criterio B6 “Cartera de 
crédito”, contenido en el anexo 33 de las “Disposiciones de carácter general aplicable a las 
instituciones de crédito” (Circular Única de Bancos), emitidas por la CNBV. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 22 de septiembre de 2015, 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 la gestión financiera del otorgamiento y recuperación 
de créditos de cartera vigente y vencida, constatar que son derechos reales de cobro, que se 
utilizaron los recursos para el destino que fueron autorizados, que contaron con garantías 
reales y suficientes; verificar la supervisión y seguimiento de los créditos y las gestiones de 
cobranza correspondientes; asimismo, que la cesión de derechos al Fideicomiso Mexicana 
MRO número 2100 y el registro contable, se realizaron conforme a las disposiciones legales y 
la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada establecida 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: 

 En un crédito en cartera vigente por 353,374.9 miles de pesos (23,971.6 miles de dólares 
al tipo de cambio FIX 14.7414), para financiamiento de infraestructura, no se realizó el 
Informe de Supervisión de julio de 2014, previsto en el Programa Anual de Supervisión 
autorizado para 2014; por otro lado, el dictamen financiero de los auditores externos de 
2014 reveló que la empresa acreditada ha perdido más de las dos terceras partes de su 
capital, lo que es causal de disolución como lo marca la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, sin que a la fecha de la revisión (agosto 2015) se proporcionara evidencia 
de la capitalización de recursos para revertir los motivos de disolución técnica del 
acreditado. 

 Sobre la existencia de una operación de factoraje financiero de importación, en la que 
BANCOMEXT otorgó un servicio de cobertura para hacer frente a las obligaciones de 
pago del importador a la Contraparte Financiera Internacional y al exportador del 100.0% 
del valor de las facturas pendientes de pago, por 127.8 miles de dólares (1,884.0 miles 
de pesos al tipo de cambio FIX 14.7414), sin que BANCOMEXT contara con un documento 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

legal en el que se sustente la acción para la recuperación del adeudo por la vía judicial, a 
la fecha de la auditoría (agosto de 2015), no se ha presentado la demanda en contra del 
deudor. Cabe señalar que a esta línea de riesgo se le aplicó la contragarantía del “Fondo 
México Emprende” por el 100.0% del valor de la cobertura. 

 Un acreditado con saldo en cartera vencida, al 31 de diciembre de 2014, por 48,079.5 
miles de pesos, no constituyó garantías suficientes para avalar la recuperación del 
crédito por la vía judicial ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago, ya que la 
entidad fiscalizada no dio seguimiento oportuno a la obtención de autorizaciones de las 
cesiones de derechos de cobro de sus clientes ni tampoco a las recuperaciones por 
concepto de cobranza delegada. En 2015, la acreditada solicitó concurso mercantil y se 
continúa el proceso para el reconocimiento del adeudo a BANCOMEXT. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna establecida por BANCOMEXT para los procesos de 
otorgamiento, autorización, contratación, cobertura de garantías, comprobación de la 
inversión, supervisión y seguimiento, gestiones de cobro y recuperación de cartera 
vigente y vencida. 

2. Constatar que los créditos otorgados por BANCOMEXT correspondieron a derechos 
reales de cobro y fueron autorizados y formalizados por sus órganos facultados, de 
conformidad con su normativa. 

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

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

5. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un programa anual de supervisión y que se 
emitieron los reportes correspondientes. 

6. Comprobar la recuperación de créditos otorgados, de conformidad con las 
amortizaciones pactadas contractualmente. 

7. Verificar la oportunidad y seguimiento de las gestiones de cobranza, constatar el estado 
procesal y las gestiones para la recuperación de garantías recibidas de los créditos 
registrados en cartera vencida en el ejercicio 2014. 

8. Verificar que la cesión de derechos al Fideicomiso MRO número 2100 se realizó conforme 
a las disposiciones legales y normativa. 

9. Verificar que el registro contable de las operaciones se ajustó a los criterios contables y 
a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que contaron con la 
documentación soporte. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Financiamiento a la Exportación; Innovación y Desarrollo de Productos y 
Programas; Financiamiento al Sector Turismo; Financiamiento Corporativo; Seguimiento y 
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Recuperación; Operaciones Bancarias; Finanzas; Intermediarios Financieros, y de Jurídico y 
Contencioso, adscritas a las direcciones generales adjuntas de Fomento; de Banca de 
Empresas; Crédito; Administración y Finanzas, y de Jurídico y Fiduciario, 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: Ley de 
Instituciones de Crédito, artículo 65 

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, a) Normas Generales de Control Interno, 
Cláusula Tercera. Actividades de Control Interno. 

Manual de Organización de la Dirección General Adjunta de Crédito, Funciones 1 y 2. 

Manual Operativo del Proceso: Supervisión y Seguimiento de Acreditados e Intermediarios, 
apartado H, numeral 2, actividad 6.  

Manual de Organización de la Dirección Jurídica de Contratación y Operaciones Bancarias 
incumplimiento de la función 12. 

Manual de Organización de la Dirección de Innovación y Desarrollo de Productos y Programas, 
función 4. 

Manual de Organización de la Dirección de Evaluación de Riesgo de Crédito función 6. 

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. 

 


