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

Gestión Financiera de los Créditos Otorgados y su Recuperación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06G0N-02-0098 

98-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los créditos otorgados y su recuperación, a fin de constatar 
que son derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que fueron 
autorizados; que contaron con garantías reales y suficientes; comprobar su supervisión, 
seguimiento y gestiones de cobranza; así como verificar que el registro contable se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 152,054,328.9 
Muestra Auditada 22,088,760.0 
Representatividad de la Muestra 14.5% 

Se seleccionó como muestra un monto por 22,088,760.0 miles de pesos, integrado por 29 
líneas de crédito por 21,595,093.2 miles de pesos, registradas en cartera vigente y vencida. 
Adicionalmente, se revisaron dos líneas de crédito por 493,666.8 miles de pesos, registradas 
en cuentas de orden, como se indica a continuación:  

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

Miles de pesos 

MUESTRA 

Miles de pesos 

NÚMERO DE LÍNEAS 
SELECCIONADAS 

% 

Cartera Vigente 151,260,685.2 20,872,987.6 20 13.8% 

Cartera Vencida 793,643.7 722,105.6 9 91.0% 

Total Cartera de Crédito 152,054,328.9 21,595,093.2 29 14.2% 

Cuentas de Orden  493,666.8 2  

Suma Cartera de Crédito y 
Cuentas de Orden 

152,054,328.9 22,088,760.0 31 14.5% 

           FUENTE: Bases de datos de la cartera de crédito de 2015, proporcionada por BANCOMEXT. 
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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. La operación y funcionamiento de la Institución se 
realizarán con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios”. 

Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior, que comprende la 
preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios, 
en el ejercicio de su objeto estará facultado para: 

• Otorgar apoyos financieros.  

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

• Otorgar 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.  

• Atender sectores del comercio internacional, como el automotriz, maquila, turismo, 
eléctrico-electrónico y transporte, entre otros, que contribuyen al desarrollo de la 
economía nacional. 

Resultados 

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

Con la revisión se constató que BANCOMEXT cuenta con su Ley Orgánica, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), con la última reforma del 10 de enero de 2014 y su 
Reglamento Orgánico, publicado en el DOF, con reforma del 25 de agosto de 2015, vigentes 
en 2015; asimismo, de la revisión de la normativa interna aplicable a los procesos 
relacionados con las operaciones de crédito, se comprobó la existencia de los manuales de 
Organización y de Crédito, así como de los manuales Operativo de los Procesos de Evaluación 
de Acreditados; Autorización; Administración de Expedientes de Crédito; Supervisión y 
Seguimiento de Acreditados; Gestión de Cobranza; Aplicación de Reservas Preventivas y 
Castigo de Créditos, y el Normativo de Administración Integral de Riesgos, autorizados por las 
instancias correspondientes y vigentes en 2015, conforme al Manual Normativo para la 
Emisión y Administración de Normatividad Interna, todos ellos difundidos al personal 
mediante la Intramedia.  
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La entidad fiscalizada cuenta con diferentes sistemas informáticos para verificar las 
operaciones relacionadas con el proceso de crédito: Sistema Único de Clientes (SUC), Sistema 
Único de Crédito (SUCRE), Sistema de Calificación de Cartera (SISCAL), Sistema de Captura y 
Validación (SICAV), Sistema de Exportación Contable (SIEC), y el Sistema LaserFiche, que 
provee una infraestructura de digitalización de documentos con la información documental 
de los acreditados. 

2. Cartera vigente  

De la revisión de 20 líneas de crédito de cartera vigente, por 20,872,987.6 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2015, de las cuales 15 son de primer piso, por 13,702,011.2 miles de pesos 
y las restantes 5 de segundo piso por 7,170,976.4 miles de pesos, se comprobó que estuvieron 
debidamente autorizadas y formalizadas, correspondieron a derechos reales de cobro, 
contaron con garantías suficientes, cumplieron con los requisitos contractuales establecidos 
y con las amortizaciones, se realizaron acciones de supervisión y seguimiento, y su registro 
contable fue confiable y oportuno; además, contaron con la documentación soporte, de 
acuerdo con la normativa institucional, como se detalla en los resultados subsecuentes. 

3. Cartera vigente primer piso - crédito otorgado para el desarrollo, construcción y 
operación de la Fase II Norte de un gasoducto de gas natural, del Municipio de los Ramones 
en Nuevo León a Villa Hidalgo, San Luis Potosí 

Se constató que el 19 de diciembre de 2014 se formalizó un contrato de crédito simple con la 
banca comercial como acreditante y Banco Agente, en donde el acreditado número 4006771 
y el obligado solidario pertenecen al mismo grupo industrial. El destino del crédito es financiar 
el desarrollo, ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha del que se denominará “el 
proyecto”, el cual consiste en el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto de gas 
natural desde la frontera de México con Estados Unidos de América al municipio de Apaseo 
el Alto, en el estado de Guanajuato, y consta de tres fases; la Fase I se inicia desde la frontera 
de México con Estados Unidos de América al municipio de los Ramones, en el estado de 
Nuevo León; la Fase II Norte, desde el municipio de los Ramones al municipio de Villa Hidalgo, 
en el estado de San Luis Potosí y la Fase II Sur va desde el municipio de Villa Hidalgo, al 
municipio de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato. El acreditado participa sólo en la 
Fase II Norte, tramo cuyas dimensiones son de aproximadamente 440.0 km de gasoducto con 
un costo de 1,274,557.0 miles de dólares (19,652,649.3  miles de pesos al tipo de cambio 
Fixed Exchange Rate “FIX”  15.4192). 

Con objeto de asegurar el pago y cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones 
contraídas, el 19 de diciembre de 2014 se firmó un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Garantía y Fuente de Pago, entre el acreditado, las empresas socias del grupo 
y el obligado solidario, en su carácter de fideicomitentes; una institución de la banca 
comercial, como fiduciario y otra como fideicomisario. 

Posteriormente, participaron instituciones de la banca de desarrollo (BANCOMEXT, Nacional 
Financiera, S.N.C. “NAFIN” y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
“BANOBRAS”), por lo que el 12 de febrero de 2015, el Comité Interno de Crédito (CIC) de 
BANCOMEXT autorizó una línea de crédito sindicada adherida al contrato de crédito simple 
hasta por 200,000.0 miles de dólares (2,983,340.0 miles de pesos a un tipo de cambio FIX 
14.9167), que se formalizó el 18 de marzo de 2015, con lo que se estableció el primer 
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convenio modificatorio y de reexpresión del contrato de apertura por 1,274,557.0 miles de 
dólares (19,652,649.3  miles de pesos al tipo de cambio FIX 15.4192), en el que BANCOMEXT 
participó con 184,500.0 miles de dólares (2,844,842.4 miles de pesos al tipo de cambio FIX 
15.4192), BANOBRAS y NAFIN, como acreditantes y la banca comercial como Banco Agente.  

El 18 de marzo de 2015, se reexpresó el contrato de Fideicomiso en el que se incluyen el 
acreditado y el obligado solidario, ambos junto con sus accionistas, en su carácter de 
fideicomitentes; un banco comercial como fiduciario y el Banco Agente como fideicomisario. 
Dicho fideicomiso está integrado por las aportaciones del acreditado, las cuales consisten en 
la transmisión y cesión de la propiedad o titularidad de todos los derechos derivados de los 
Derechos de Cobro Intercompañías, de las aportaciones del obligado solidario, que consisten 
en la transmisión y cesión de la propiedad o titularidad de todos los derechos del “Proyecto” 
y de las aportaciones de los accionistas de ambas partes, las cuales consisten en la transmisión 
y cesión de las partes sociales existentes, incluyendo todos los derechos corporativos y 
económicos derivados de ellas, que incluyen garantía adicional hipotecaria civil sobre el lote 
de terreno del municipio de Ramones, N.L., las cuentas del “Proyecto”, la constitución de una 
prenda sin transmisión de posesión otorgada por el acreditado y el obligado solidario sobre 
sus bienes muebles y derechos. 

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el acreditado cuenta con diferentes 
asesores técnicos, de seguros, fiscal y legal, quienes emiten su opinión, la cual se da a conocer 
al Banco Agente, encargado de informar a toda la banca participante del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

Para realizar cualquier pago el Banco Agente está obligado a informar a los acreditantes de 
cualquier incumplimiento del contrato. Además, para cada disposición el Banco Agente 
confirma que el acreditado cumplió a satisfacción razonable con cada una de las condiciones 
establecidas en el contrato de crédito.  

La fuente de pago del crédito otorgado por BANCOMEXT son los derechos de cobro derivados 
de la contratación de servicios de transporte de gas, suscrito entre el acreditado y Pemex Gas 
y Petroquímica Básica (PGPB), la vigencia del crédito es de 20 años (2014 -2034), por lo que 
el pago de amortizaciones se aplicará a partir del 31 de diciembre de 2016 y hasta el 23 de 
diciembre de 2034. 

Al 31 de diciembre de 2015, el acreditado presentó un saldo en la cartera vigente de 
BANCOMEXT por 2,865,772.5 miles de pesos por concepto de disposiciones realizadas. De la 
revisión del expediente se constató que la operación estuvo amparada con las autorizaciones 
respectivas y su documentación soporte y se cumplió con las cláusulas establecidas en el 
contrato de crédito. 

4. Cartera de crédito vigente - crédito para el pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) del desarrollo, construcción y operación de la Fase II Norte de un gasoducto de gas 
natural, del Municipio de los Ramones en Nuevo León a Villa Hidalgo, San Luis Potosí 

Con el análisis, se constató que el 19 de diciembre de 2014 se celebró un contrato de crédito 
simple, en el que el acreditado número 4006783 obtuvo un crédito con la Banca comercial 
como acreditante y agente administrativo IVA y Banco Receptor de IVA, por 3,160,000.0 miles 
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de pesos, para Financiar el IVA generado durante la construcción de la Fase II Norte del 
“Proyecto”, citado en el resultado número dos. 

Posteriormente, participó la banca de desarrollo, por lo que el 12 de febrero de 2015 el CIC 
de BANCOMEXT autorizó una línea de crédito simple adherida al contrato sindicado hasta por 
1,600,000.0 miles de pesos, el cual se formalizó el 18 de marzo de 2015, y se estableció así el 
primer convenio modificatorio y de reexpresión del contrato de crédito, el cual se incrementó 
a 3,680,000.0 miles de pesos, en el que BANCOMEXT participó con 1,450,000.0 miles de 
pesos; además, participaron NAFIN y otra institución de la banca comercial, la cual quedó 
como Agente administrativo del IVA y Banco Receptor de IVA. 

Para asegurar el pago y cumplimiento puntual del Crédito IVA, el 19 de diciembre de 2014 se 
celebró un Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión, vigente por 48 meses, entre el 
acreditado como Deudor Prendario y el Banco Agente como Acreedor Prendario; el 18 de 
marzo de 2015 se formalizó el primer convenio modificatorio al Contrato de Prenda sin 
Transmisión de Posesión, con lo que el acreditado se obligó a constituir una prenda en favor 
del acreedor prendario sobre todos los derechos del deudor prendario, respecto de los 
reembolsos de IVA y sobre todos los derechos de las cuentas de IVA. 

Para el cumplimiento de una de las principales obligaciones contractuales, el acreditado se 
apoyó en los servicios de un despacho de contadores públicos, encargado de verificar que 
cada una de las solicitudes de devolución de IVA, presentadas ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) satisfagan los requisitos establecidos para su reembolso. 

Para cada una de las disposiciones, el Banco Agente confirma el cumplimiento a satisfacción 
razonable de las condiciones establecidas en el contrato de crédito, y para realizar cualquier 
pago el Banco Agente está obligado a informarles a los acreditantes de cualquier 
incumplimiento del contrato. 

La fuente primaria de pago del crédito otorgado son las devoluciones de IVA que la SHCP 
realiza al acreditado; como fuente de pago secundaria están los fondos libres o remanentes 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago citado en el 
resultado anterior, que se aplicarán en cascada de pagos, conforme al porcentaje de 
participación del crédito senior, antes de cualquier pago de accionistas, para cualquier 
obligación del acreditado. 

Al 31 de diciembre de 2015, el acreditado presentó un saldo en la cartera vigente de 
BANCOMEXT por 355,770.7 miles de pesos. De la revisión del expediente se constató que la 
operación estuvo amparada con las autorizaciones respectivas y su documentación soporte, 
y se cumplió con las cláusulas establecidas en el contrato de crédito. 

5. Cartera de crédito vigente - crédito para el pago del IVA del desarrollo, construcción 
y operación de la Fase II Sur de un gasoducto de gas natural, del Municipio de Villa Hidalgo, 
San Luis Potosí al  municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato 

Con la auditoría, se constató que el 11 de diciembre de 2014, el acreditado número 4006780 
celebró un contrato sindicado con la banca comercial, nacional y extranjera y con la banca de 
desarrollo, en donde participaron BANCOMEXT y NAFIN como acreditantes; quedó NAFIN 
como Agente Administrativo y Agente de Garantías (de un crédito de IVA), con el fin de 
documentar el financiamiento de un proyecto, que consiste en la construcción de un 
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gasoducto de gas natural de aproximadamente 291.5 km de largo y 42 pulgadas de diámetro, 
que comienza en el punto de interconexión con el Proyecto de Los Ramones Fase II Norte, 
ubicado en el municipio de Villa Hidalgo, en el estado de San Luis Potosí, y termina en el punto 
de interconexión con el gasoducto de gas natural, propiedad de PGPB, situado en el municipio 
de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato.  

Además de los recursos considerados en los contratos de crédito del proyecto, el acreditado 
solicitó a BANCOMEXT y NAFIN el otorgamiento de un crédito en cuenta corriente por un 
importe de hasta 1,200,000.0 miles de pesos para financiar el IVA generado durante la 
construcción del Proyecto, por lo que el 18 de noviembre de 2014 el CIC de BANCOMEXT 
autorizó un crédito en cuenta corriente hasta por 400,000.0 miles de pesos, formalizado el 16 
de diciembre de 2014, con la participación de NAFIN, por la diferencia (800,000.0 miles de 
pesos) y como Agente Administrativo de IVA. 

En beneficio de los acreditantes del crédito IVA, el 16 de diciembre de 2014 se celebró un 
Contrato de Prenda sin Transmisión de Posesión, entre el acreditado (deudor prendario) y 
NAFIN (acreedor prendario). El deudor prendario se obligó a constituir una prenda en favor 
del acreedor prendario sobre cualquier cantidad de dinero, presente o futura, que exista o se 
deposite en la cuenta de reembolso de IVA, cualquier inversión y rendimientos derivados de 
cualquier cantidad pignorada y todos los derechos presentes y futuros del deudor prendario 
sobre el contrato de cuenta de reembolso de IVA. 

El 16 de diciembre de 2014, se firmó un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración, Garantía y Fuente de Pago, y en esa misma fecha se firmó un Acuerdo de 
Subordinación en relación con el Crédito de IVA, entre el acreditado, BANCOMEXT y NAFIN 
como acreditantes subordinados, un banco extranjero, como agente intermediario y otro 
también extranjero, como agente colateral de garantías, cuyo objeto es establecer que los 
derechos de los acreditantes del crédito IVA estén subordinados a dicho crédito IVA. El 20 de 
noviembre de 2015, se celebró el Primer Convenio Modificatorio al contrato de apertura de 
crédito en cuenta corriente IVA entre el acreditado, BANCOMEXT y NAFIN, como acreditantes, 
este último como agente administrativo de IVA, con el fin de modificar tres cláusulas. 

Para el cumplimiento de una de las principales obligaciones contractuales, el acreditado 
contrató los servicios de un despacho de contadores públicos, que certifica que cada una de 
las solicitudes de devolución de IVA presentadas ante la SHCP satisfagan los requisitos 
establecidos para su reembolso. 

Para realizar cualquier pago, NAFIN, como Banco Agente, está obligado a informar a los 
acreditantes cualquier incumplimiento del contrato. El Banco Agente confirma para cada 
disposición, que el acreditado cumplió a satisfacción razonable con cada una de las 
condiciones establecidas en el contrato de crédito.  

La fuente primaria de pago del crédito otorgado son las devoluciones de IVA que la SHCP 
realice al acreditado y la fuente secundaria son los fondos libres o remanentes del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago, que se aplicarán en cascada de 
pagos del crédito senior, de acuerdo con el porcentaje de participación, antes de cualquier 
pago de accionistas, para cualquier obligación del acreditado, por lo que el pago de las 
amortizaciones que se estableció fue de 3 años y 6 meses a partir de la primera disposición 
realizada el 30 de diciembre de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el acreditado presentó un saldo en la cartera vigente de 
BANCOMEXT por 62,235.0 miles de pesos. De la revisión del expediente se constató que la 
operación estuvo amparada con las autorizaciones respectivas y su documentación soporte y 
se cumplió con las cláusulas establecidas en el contrato de crédito. 

6. Cartera de crédito vigente - crédito otorgado como contragarantía bancaria para 
una institución de crédito en Bolivia 

Del acreditado número 4002744, con saldo al 31 de diciembre de 2015, por 120,971.2 miles 
de pesos, se conoció que el 23 de octubre de 2013, el CIC de BANCOMEXT  autorizó un crédito 
aval por 6,980.1 miles de dólares (89,829.0 miles de pesos al tipo de cambio FIX 12.8693), que 
se formalizó el 25 de octubre de 2013, mediante un contrato cuya finalidad fue garantizar las 
obligaciones del obligado solidario, contraídas con una empresa de Bolivia mediante la 
emisión de una contragarantía bancaria en favor de un banco en La Paz, Bolivia. La vigencia 
del crédito fue por 48 meses a partir de la emisión de la contragarantía bancaria, renovable 
por periodos anuales y su garantía fue la obligación solidaria de una empresa y de seis 
personas físicas, quienes proporcionaron sus relaciones patrimoniales las cuales se integraron 
con acciones del grupo industrial al que pertenecen el acreditado y obligado solidario; los 
inmuebles descritos en dichas relaciones patrimoniales estaban hipotecados o pertenecían a 
un tercero (cónyuge); además, se conoció que se exceptuó a la empresa de otorgar garantías 
reales, aun cuando presentaba calificación de B-3 (experiencia de pago adecuada; sin 
embargo, habitualmente tardía). Cabe señalar que en el objeto de BANCOMEXT, se considera 
otorgar garantías de crédito (cartas de crédito, garantía de factoraje internacional y garantía 
al comprador) en el comercio exterior. 

El 3 de octubre de 2014, dos de los socios y representantes legales del acreditado solicitaron 
la renovación de la contragarantía bancaria; la nueva fecha de vencimiento fue el 10 de 
octubre de 2015. Cabe señalar que el acreditado no cubrió al banco corresponsal la comisión 
por renovación por 78.5 miles de dólares (1,054.5 miles de pesos al tipo de cambio FIX 
13.4331), más comisiones de avisos y gastos adicionales, la cual tuvo que ser cubierta por 
BANCOMEXT, quien exigió al acreditado su pago. El 3 de octubre de 2014, los obligados 
solidarios, personas físicas, proporcionaron sus relaciones patrimoniales, las cuales se 
integraron únicamente por acciones de grupo industrial y comunicados dirigidos a 
BANCOMEXT, con la confirmación de que no se había enajenado ninguno de los bienes 
declarados (acciones). 

El 20 de enero de 2015, el acreditado y su representante reconocieron y aceptaron realizar el 
pago de la comisión por renovación de la contragarantía; sin embargo, dicho pago por 102.3 
miles de dólares (1,775.8 miles de pesos al tipo de cambio FIX 17.3592), no se realizó sino 
hasta diciembre de 2015, e incluyó el pago de los intereses moratorios y gastos adicionales. 

El informe de supervisión de marzo de 2015, indicó que “la situación financiera del acreditado 
presentaba problemas al registrar una generación operativa insuficiente para hacer frente a 
sus compromisos financieros”, y respecto de la empresa asociada y obligado solidario se 
informó que “registró flujos insuficientes para cubrir sus compromisos financieros”, y la 
probabilidad de incumplir con su obligación solidaria al no tener capacidad de pago suficiente. 
En el informe de supervisión del proyecto se conoció que el avance de la obra no estaba 
conforme a lo programado, por lo que la Dirección de Seguimiento y Recuperación de Crédito 
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sugirió evaluar la posibilidad de cancelar y no renovar la carta de crédito emitida; además, se 
observó que el acreditado presentaba requisitos contractuales vencidos (presentación de 
estados financieros y seguro). 

El 8 de septiembre de 2015, BANCOMEXT recibió un mensaje cifrado (Swift) del banco de 
Bolivia, mediante el cual le requirió el pago de la contragarantía, la cual se hizo efectiva el 10 
de septiembre de 2015, debido al incumplimiento del contrato del obligado solidario con la 
empresa de Bolivia; quedó como fecha de pago para el acreditado con BANCOMEXT el 13 de 
octubre de 2015, sin que cumpliera con dicha obligación. 

El 16 de octubre de 2015, se remitió a la Dirección de Jurídico Contencioso diversa 
documentación a fin de recuperar por la vía judicial el importe de la contragarantía. 

Cabe señalar que BANCOMEXT realizó investigaciones en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Distrito Federal y en el estado de Veracruz, con las que el 20 de octubre 
y 13 de noviembre de 2015 obtuvo datos sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre 
de tres de los obligados solidarios (personas físicas), los cuales fueron objeto de embargo y el 
24 de noviembre de 2015 se presentó una demanda por la vía ejecutiva mercantil en contra 
del acreditado y de los obligados solidarios (personas físicas y moral), la cual fue admitida el 
26 de noviembre de 2015, y se ordenó el requerimiento de pago o embargo de los bienes 
suficientes para garantizar el adeudo y el emplazamiento a juicio de los demandados; sin 
embargo, en diciembre de 2015 la empresa manifestó la intención de pagar las comisiones y 
hacer una propuesta de pago; el 11 de diciembre de 2015 se pagaron las comisiones y hasta 
el 23 de febrero de 2016 presentó formalmente la propuesta, respecto de la cual el 20 de 
marzo de 2016 se emitió el dictamen jurídico, que señaló la conveniencia de formalizarla 
mediante la suscripción de un convenio judicial en donde el acreditado debía reconocer la 
totalidad del adeudo y entregar antes de la firma del convenio un pago inicial por 25,000.0 
miles de pesos, los cuales se aplicarían a la deuda. El plazo para el pago de la deuda fue el 31 
de julio de 2017. Cabe mencionar que el pago inicial se realizó en 2016. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que la 
contragarantía emitida por BANCOMEXT se sujetó a las Reglas Uniformes Relativas a las 
Garantías a Primer Requerimiento de la Cámara de Comercio Internacional (URDG 758), las 
cuales señalan que este tipo de operaciones son irrevocables, independientes y pagaderas a 
primer requerimiento, razón por la cual no fue posible cancelar la carta de crédito como lo 
sugería la DSRC, y por la que se tuvo que honrar el pago al beneficiario (Banco de Bolivia). 
Asimismo, y de acuerdo con el seguimiento de las recomendaciones de años anteriores, se 
informó que la actualización de las relaciones patrimoniales de los obligados solidarios se 
realizó de forma anual, de conformidad con el contrato de crédito y que las relaciones no 
fueron actualizadas en 2015, ya que en octubre de ese año se iniciaron los procesos judiciales 
correspondientes y, al dar seguimiento a la demanda, se cumple con la normativa interna. 
Por lo anterior, se solventa lo observado. 

7. Cartera vigente segundo piso (falta de actualización de los contratos) 

En la revisión de cinco líneas de crédito de segundo piso por 7,170,976.4 miles de pesos, 
seleccionadas en la muestra, se observó que los contratos origen (en los convenios 
modificatorios se refieren a éstos como contratos marco cuando no lo son) presentan una 
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antigüedad de 7 y 22 años y su clausulado sigue vigente, los convenios modificatorios 
únicamente se relacionan con el incremento o modalidad de disposición de la Línea de 
Crédito, por lo que se establece la NO NOVACIÓN de las demás cláusulas del contrato, 
inscribiéndose la siguiente leyenda: 

“SALVO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CRÉDITO “X” POR VIRTUD DEL PRESENTE 
CONVENIO, TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CRÉDITO CONSERVA TODA 
SU VALIDEZ Y FUERZA LEGAL” 

Sin embargo, al revisar los contratos de apertura de línea de crédito y los convenios 
modificatorios generados se determinó lo siguiente: 

Dos contratos señalan que el acreditado o descontatario presentará su programa de 
colocación de recursos y la información necesaria y suficiente para que BANCOMEXT 
determine el monto de su línea de crédito para el año inmediato siguiente; sin embargo, el 
documento no especifica que dicha información se presentará únicamente cuando haya un 
incremento en la línea de crédito, lo que genera confusión.  

En un contrato se observó que la Cláusula Séptima, inciso "E" sigue vigente; sin embargo, se 
refiere a operaciones que ya no se llevan a cabo (mecánica de pago y autorización). 

En un contrato se observó un error en su elaboración, al hacer referencia a un párrafo que no 
se incluyó en él. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales la entidad fiscalizada, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que los contratos 
están sujetos a lo establecido en la legislación mexicana, que los puntos observados no 
representan riesgo en caso de que se pretendan emprender acciones de recuperación 
judicial; asimismo, indicó que se iniciarían las gestiones correspondientes con los 
intermediarios, a efecto de realizar las modificaciones en los contratos respectivos y 
actualizar los modelos de contratos, de acuerdo con la naturaleza de los intermediarios 
financieros, y proporcionó evidencia del programa de trabajo con las acciones, áreas 
responsables  y fechas establecidas para cumplir con lo antes expuesto. Por lo anterior, se 
solventa el resultado. 

8. Cartera vencida primer piso – acciones de recuperación de una operación de 
factoraje internacional de importación 

De la Cartera de crédito vencida se revisó una muestra de 9 líneas de crédito por 722,105.6 
miles de pesos, de las cuales 8 son de primer piso por 647,120.7 miles de pesos, y 1 de 
segundo piso por 74,984.9 miles de pesos, de lo cual se evidenciaron las gestiones de 
cobranza administrativa, extrajudicial y judicial y las acciones de seguimiento para la 
recuperación; se observó que los expedientes contaron con la documentación soporte y se 
integraron conforme a su normativa. De los créditos de primer piso, respecto de una 
operación de factoraje, se observó lo siguiente:  

El 21 de septiembre de 2012, el CIC de BANCOMEXT autorizó a un importador un “servicio de 
cobertura” bajo el esquema de Factoraje Internacional de Importación por 400.0 miles de 
dólares, o su equivalente en moneda nacional, por medio del sistema de factoraje 
Internacional y asumió el compromiso de pagar hasta el 100.0% de las facturas en caso de 
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incumplimiento del importador. La operación se documentó mediante la celebración del 
Interfactor Agrement, firmado el 31 de mayo de 2012, entre un banco chileno y BANCOMEXT. 
Asimismo, BANCOMEXT obtuvo recursos de contragarantía del fideicomiso México 
Emprende, (FIDAPEX) de la Secretaría de Economía. El 20 de junio de 2014, el acreditado 
registró incumplimiento del pago, por lo que 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 del acreditado y el 18 
de noviembre de 2014, el caso se turnó a cobranza judicial. 

Con la revisión de la Cuenta Pública de 2015, BANCOMEXT informó que durante el ejercicio 
se llevaron a cabo diversas acciones de cobranza y recuperación judicial; sin embargo, el caso 
fue desechado por diferentes juzgados. 

En hechos posteriores, BANCOMEXT indicó que el 9 de marzo de 2016 se presentó la solicitud, 
la cual fue admitida para trámite en el Juzgado 11 de Distrito en Naucalpan de Juárez. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que se definió 
como estrategia notificar al deudor por medio de fedatario público y paralelamente se 
iniciaron los medios preparatorios de juicio ejecutivo mercantil, como resultado de las 
acciones judiciales.  

Asimismo, proporcionó información mediante la cual se conoció que, con fundamento en el 
artículo 1164 del Código de Comercio, de no concurrir el deudor, tendrá el Juez como 
reconocido el adeudo y podrá ordenar el embargo, lo que daría continuidad al procedimiento 
judicial iniciado en la vía ejecutivo mercantil. 

9. Del registro en cuentas de orden y seguimiento de las acciones de recuperación 
judicial 

Con la revisión de dos Líneas de crédito registradas en cuentas de orden, se constató que 
durante el ejercicio 2015, BANCOMEXT autorizó la aplicación de reservas preventivas para 
riesgos crediticios, eliminando del activo un saldo de 493,666.8 miles de pesos, de los cuales 
470,630.7 miles de pesos, corresponden al acreditado número 4006272, y los restantes 
23,036.1 miles de pesos al acreditado número 2109877.  

En ambos casos BANCOMEXT proporcionó copias del formato de aplicación de reservas, 
documento que indica que se tiene el 100.0% del porcentaje de las reservas por aplicar, 
firmado por las áreas responsables; asimismo, se contó con copias de las pólizas contables 
del traspaso de cartera vencida a cuentas de orden y de la aplicación de reservas del 
acreditado del 25 de mayo de 2015. De la misma forma, BANCOMEXT evidenció que durante 
el ejercicio 2015, llevó a cabo diversas acciones de recuperación por la vía judicial. 

El acreditado número 4006272, al que la ASF le ha dado seguimiento desde el ejercicio 2013, 
presentó un saldo al 31 de diciembre de 2015 por 470,630.7 miles de pesos; en relación con 
las acciones de recuperación realizadas durante el ejercicio 2015 se conoció lo siguiente:  

Se concluyó la etapa de conciliación del concurso del juicio ejecutivo mercantil, en donde se 
dictó una sentencia a favor de BANCOMEXT, en la que se condena a la acreedora y a los 
obligados solidarios (personas físicas y moral), al pago del crédito; en ejecución de sentencia 
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se han llevado a cabo los trámites judiciales tendentes a que se inscriban los embargos 
trabados sobre las acciones de los socios (obligados solidarios) responsables. 

Con lo que se constató que BANCOMEXT ha dado seguimiento a las acciones legales en contra 
del acreditado y sus obligados solidarios. 

10. Registro contable 

Para el registro contable de las operaciones, BANCOMEXT contó con el Manual Operativo del 
Proceso de Operación Contable, vigente para el ejercicio 2015, así como con la “Guía para el 
Registro de las Operaciones de Cartera Crédito”, relacionadas con el otorgamiento, 
disposición y administración del crédito, recuperación de cartera vigente y vencida, créditos 
reestructurados, créditos renovados, créditos eliminados, conforme al criterio B6 “Cartera de 
Crédito”,  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 2015; asimismo, con el Sistema Único de Crédito (SUCRE) y el Sistema de 
Contabilidad (SIVAC-SIEC). 

Del análisis de las operaciones seleccionadas, por 22,088,760.0 miles de pesos, 
correspondientes a la cartera vigente, vencida y cuentas de orden, se constató 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), 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 CNVB. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2016, 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 de los créditos otorgados y su 
recuperación, a fin de constatar que son derechos reales de cobro, que los recursos se 
utilizaron para el destino que fueron autorizados; que contaron con garantías reales y 
suficientes; comprobar su supervisión, seguimiento y gestiones de cobranza, así como 
verificar que el registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas 
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.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo establecido 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; que su autorización y formalización se realizó de acuerdo con los 
órganos facultados y de conformidad con su normativa. 

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

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

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

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

7. Constatar que las gestiones de cobranza se realizaron de forma oportuna, que se les dio 
seguimiento, conocer el estado procesal y las gestiones para la recuperación de garantías 
que respaldaron créditos registrados en cartera vencida en el ejercicio 2015. 

8. Verificar que el registro contable de las operaciones se efectuó conforme a los criterios 
contables y 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; al Sector Turismo; Corporativo; 
Seguimiento y 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). 

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. 

 


