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Nacional Financiera, S.N.C. 

Gestión Financiera de los Créditos Otorgados y su Recuperación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HIU-02-0102 

102-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 171,702,216.8 

Muestra Auditada 26,086,816.6 

Representatividad de la Muestra 15.2% 
 

Se seleccionó como muestra un monto por 26,086,816.6 miles de pesos, integrado por 26 
líneas de crédito, registradas en cartera vigente y vencida, como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

  Muestra  

Concepto Universo 

Número 

de líneas 
seleccionadas 

Importe % 

Cartera vigente 169,808,604.6 21 24,306,961.4 14.3% 

Cartera vencida     1,893,612.2 5 1,779,855.2   94.0% 

    Total  171,702,216.8 26 26,086,816.6 15.2% 

                                        FUENTE: Bases de datos de la cartera de crédito de 2015, proporcionadas por NAFIN. 
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Antecedentes 

Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), constituida mediante 
decreto el 30 de junio de 1934, con el propósito de promover el mercado de valores, opera 
bajo su propia ley orgánica y de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y las 
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); su Misión es “Contribuir al desarrollo 
económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros 
servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados 
financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita 
impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos 
y el crecimiento regional”. La fuente de recursos de NAFIN proviene de créditos de 
instituciones de fomento internacional, como el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de líneas de crédito 
de bancos extranjeros y de la colocación de valores en los mercados internacionales y 
nacionales.  

Resultados 

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

Con la revisión de la normativa, se constató que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), cuenta 
con su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con última reforma 
del 10 de enero de 2014 publicada en el DOF, vigente en 2015; asimismo, con la revisión  de 
la normativa interna aplicable a los procesos relacionados con las operaciones de crédito, se 
comprobó la existencia de un Manual de Organización, emitido en mayo de 2005, con 
actualización en marzo de 2015, en donde se describen los antecedentes de la entidad, el 
marco jurídico, las atribuciones de acuerdo con el Marco de Competencia establecido en la 
Ley Orgánica, la Misión y Visión institucionales. 

Contó con un sistema que permitió organizar y administrar la normativa que emite la 
Dirección de Crédito en materia de originación y administración del crédito, ya que esta 
dirección es la encargada de divulgar la normativa y darla a conocer por medio del portal de 
Intranet Nafinsa. La estructura del Manual de Crédito de Nacional Financiera tiene como 
marco central las Disposiciones Generales, donde se detalla la regulación de los tres 
programas con los que opera NAFIN (Programa de Crédito de Primer Piso, Segundo Piso y 
Garantías), mediante los cuales apoya a las empresas. A su vez, existen Programas Financieros 
y Esquemas Especiales otorgados al amparo de los Programas de Financiamiento y Productos 
de Financiamiento, sujetos exclusivamente al proceso de recuperación. 

NAFIN utiliza un expediente de crédito único que se integra por los subexpedientes siguientes: 
de Negocios y de Aplicaciones y Castigos, con el seguimiento de las transacciones en los 
sistemas informáticos de administración crediticia. Opera los dos sistemas principales que 
siguen: el Sistema Integral de Recuperación de Cartera (SIRAC), que reporta el 
comportamiento de pago de los acreditados de la cobranza administrativa o cobranza regular, 
y el Sistema de Recuperación y Seguimiento (SIRYS), que maneja el comportamiento de pago 
de los acreditados de la cobranza extrajudicial. Asimismo, opera los tres sistemas para la 
Supervisión y Seguimiento de Operaciones siguientes: Sistema de Seguimiento de Crédito 
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(SISEC) para la Supervisión y Seguimiento de operaciones de primer piso; Sistema de 
Calificación de Cartera (SCC) para la Supervisión y Seguimiento de Intermediarios Financieros 
No Bancarios “Modalidad B”, y el Sistema de Calificación Crediticia Batch Electrónica (CCBe) 
para la Supervisión y Seguimiento de Intermediarios Financieros No Bancarios “Modalidad B” 
(obligados a entregar portafolio de cartera). 

2. Administración crediticia 

Con la aplicación de cuestionarios por la ASF al personal de las direcciones de Planeación y 
Programación Financiera; de Contraloría Interna; de Recursos y Calidad; de Administración 
Crediticia; Jurídica, Contenciosa y de Crédito; Seguimiento y Recuperación y de Contabilidad 
y Presupuesto en NAFIN; se conoció que en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), dentro de la meta México Próspero, NAFIN participa en la atención de los objetivos 
siguientes: 

• Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 

• Impulsar y orientar un crecimiento incluyente y facilitador, que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

• Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 

• Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

El Programa Operativo y Financiero 2015 de Nacional Financiera fue autorizado por su 
Consejo Directivo, en la sesión del 25 de febrero de 2015, y se comunicó al personal mediante 
su publicación en la red electrónica interna (Intranet Nafinsa) el 15 de marzo de 2015. 

En 2015, la Dirección de Contraloría Interna implementó el proceso de “Evaluación de la 
Efectividad del Control Interno Institucional”, para asegurar el cumplimiento de las 
actividades que se derivan de la consecución de las metas y objetivos institucionales 2015 y 
reforzar el Sistema de Control Interno (SICOI). 

Por otra parte, la institución tiene establecido un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a 
partir de la norma ISO 9001:2008, por lo que todos los procesos son certificados, 
estructurados y documentados en un mismo orden temático, con mecanismos de control 
para el seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos por área. 

3. Cartera de crédito vigente 

La cartera de crédito vigente al 31 de diciembre de 2015 mostró un saldo por 169,808,604.6 
miles de pesos, de la que se analizó una muestra de 21 líneas de crédito, por 24,306,961.4 
miles de pesos (14.3%), integrada por 19 líneas de crédito registradas en primer piso, por 
24,117,866.5 miles de pesos (99.2%), y 2 líneas de crédito de segundo piso, por 189,094.9 
miles de pesos (0.8%), las cuales se comprobó que estuvieron debidamente autorizadas y 
formalizadas, correspondieron a derechos reales de cobro, respaldados en garantías 
suficientes, cumplieron con los requisitos contractuales pactados, fueron sujetos de 
supervisión y seguimiento por parte de NAFIN, estuvieron al corriente en sus pagos de capital 
e intereses, de conformidad con el calendario de amortizaciones, y su registro contable fue 
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confiable y oportuno, además de estar respaldados en la documentación establecida por la 
normativa institucional. 

4. 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 28286982 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 (Banco Nacional de 
Comercio Exterior “BANCOMEXT”, “NAFIN” y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. “BANOBRAS”), por lo que el 24 de febrero de 2015 el Comité Interno de Crédito (CIC) 
de NAFIN autorizó una Línea de Crédito Sindicada adherida al contrato de crédito simple hasta 
300,000.0 miles de dólares (4,491,360.0 miles de pesos al tipo de cambio FIX 14.9712), que 
se formalizó el 18 de marzo de 2015, con lo que se estableció el primer 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 NAFIN participó como acreditante 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 
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de terreno del municipio de Ramones, N.L. debidamente registrada en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, 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. 

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 NAFIN 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 NAFIN 
por 3,724,770.5 miles de pesos (215,945.0 miles de dólares a un T.C. FIX al 31 de diciembre 
de 2015 de 17.2487), de los cuales 3,715,573.5 miles de pesos (215,411.8 miles de dólares a 
un T.C. FIX al 31 de diciembre de 2015 de 17.2487) corresponden a capital  y 9,197.0 miles de 
pesos (533.2 miles de dólares a un T.C. FIX al 31 de diciembre de 2015 de 17.2487), a 
intereses.  

Con la revisión del expediente, se constató que la operación estuvo amparada en las 
autorizaciones respectivas y su documentación soporte, así como con los pagarés que 
amparan las disposiciones de préstamo 251179872, 254041700 y 260424053, los cuales se 
encuentran debidamente firmados y resguardados por NAFIN, por lo que se concluye que se 
cumplió con las cláusulas establecidas en el contrato de crédito. 

La Dirección de Seguimiento y Recuperación informó que al 30 de diciembre de 2015 dio 
seguimiento a 108 obligaciones del Contrato de Crédito, y reportó su cumplimiento. 

5. 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 

Se constató que el 19 de diciembre de 2014 se celebró un contrato de crédito simple, en el 
que el acreditado número 28286973 obtuvo un crédito con la Banca comercial como 
acreditante y agente administrativo IVA y Banco Receptor de IVA, por 3,160,000.0 miles de 
pesos, para financiar el IVA generado durante la construcción de la Fase II Norte del 
“Proyecto”, citado en el resultado número cuatro. 

Posteriormente, la banca de desarrollo participó, por lo que el 24 de febrero de 2015, el 
Consejo Directivo autorizó la participación de NAFIN, al amparo del Programa de Crédito de 
Primer Piso de un crédito simple adherido al contrato sindicado hasta por 1,550,000.0 miles 
de pesos, el cual se formalizó el 18 de marzo de 2015, y se estableció así el primer convenio 
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modificatorio y de reexpresión del contrato de crédito, el cual se incrementó a 3,680,000.0 
miles de pesos; además, participaron BANCOMEXT y otra institución de la banca comercial, la 
cual quedó como Agente administrativo del IVA y Banco Receptor del 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 del IVA y sobre todos los derechos de las cuentas del 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 del IVA, presentadas ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), cumpla con 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 del 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 a accionistas, para cualquier 
obligación del acreditado. 

Al 31 de diciembre de 2015, el acreditado presentó un saldo en la cartera vigente de NAFIN 
por 351,537.6 miles de pesos, de los cuales 351,116.4 miles de pesos corresponden a capital 
(monto integrado por 21 disposiciones realizadas en 2015 por 1,332,656.3 miles de pesos y 
18 devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) solicitadas al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por 981,539.9 miles de pesos) y 421.2 miles de pesos a intereses. Con la 
revisión del expediente, se constató que la operación estuvo amparada en las autorizaciones 
respectivas y su documentación soporte, y se cumplieron las cláusulas establecidas en el 
contrato de crédito. 

6. Cartera vigente primer piso otorgado para el 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 

El 29 de septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo de Crédito del Consejo Directivo de NAFIN, 
mediante el acuerdo CEC 5-290914, autorizó la participación de NAFIN, al amparo del 
programa de crédito de primer piso, de una Línea de Crédito Simple en favor de la acreditada 
28266011, hasta por 2,697,820.0 miles de pesos (200,000.0 miles de dólares a un T.C. FIX al 
29 de septiembre de 2014 de 13.4891), dentro de un financiamiento sindicado de hasta 
11,600,626.0 miles de pesos (860,000.0 miles de dólares a un T.C. FIX al 29 de septiembre de 
2014 de 13.4891), para financiar la ingeniería, construcción y operación de un gasoducto (del 
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estado de San Luis Potosí a Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato, con una extensión de 
297.0 km.), a fin de cumplir con un “Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural” para 
Petróleos Mexicanos por 25 años.  

El 11 de diciembre de 2014, se celebró el contrato de apertura de crédito simple entre la 
acreditada y una institución bancaria, como “Agente Interacreedores y como Agente de Línea 
de Crédito a Plazo Fijo”; otra institución bancaria, como “Agente de Garantía Prendaria 
Offshore”, como banco de cuenta y como “Agente de Garantía Prendaria Mexicano”; Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), otras instituciones bancarias y 
NAFIN como acreditantes preferentes, para el financiamiento de la ingeniería, construcción y 
operación del gasoducto Los Ramones Fase II Sur.  

La fuente de pago del crédito otorgado por NAFIN son los derechos de cobro derivados de la 
celebración por el acreditado, de un contrato de servicios de transporte de gas que suscribió 
con PGPB; la vigencia del crédito es de 20 años (2014 -2034), por lo que el pago de 
amortizaciones se aplicará a partir del 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2034. 

Al 31 de diciembre de 2015, la acreditada presentó un saldo en la cartera vigente de NAFIN 
por 1,522,882.5 miles de pesos (88,289.7 miles de dólares a un T.C. FIX 17.2487). 

Con la revisión del expediente del acreditado, se constató que la operación estuvo amparada 
en las autorizaciones respectivas y su documentación soporte, y se presentó el pagaré que 
ampara la disposición de préstamo 256456410, el cual se encuentra debidamente firmado y 
resguardado por NAFIN y se cumplió con las cláusulas establecidas en el contrato de crédito. 

7. 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 

Se constató que el 11 de diciembre de 2014 el acreditado número 28266011 celebró un 
contrato sindicado con la banca comercial, nacional y extranjera y con la banca de desarrollo, 
en donde participaron NAFIN y BANCOMEXT 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 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, 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, 
Guanajuato.  

Además de los recursos considerados en los contratos de crédito del proyecto, el acreditado 
solicitó a NAFIN y BANCOMEXT 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 29 de septiembre de 2014 el Comité Ejecutivo de 
Crédito (CEC) de NAFIN autorizó un crédito en cuenta corriente hasta por 800,000.0 miles de 
pesos, formalizado el 16 de diciembre de 2014, con la participación de BANCOMEXT, por la 
diferencia (400,000.0 miles de pesos); donde NAFIN es el Agente Administrativo del 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 
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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 del 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 del 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 IVA, entre el acreditado, NAFIN y BANCOMEXT, 
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, NAFIN y BANCOMEXT como acreditantes, 
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 sobre 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 del 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. 

Al 31 de diciembre de 2015, el acreditado presentó un saldo en la cartera vigente de NAFIN 
por 124,450.9 miles de pesos. Con la revisión del expediente, se constató que la operación 
estuvo amparada en las autorizaciones respectivas y su documentación soporte, y se cumplió 
con las cláusulas del contrato de crédito. 

8. Administración de crédito cartera vigente primer piso (acreditada 28338756) 

Se constató que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de la Función Pública (SFP), por medio del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); la Dirección Fiduciaria de NAFIN, 
como fiduciario del fideicomiso denominado “Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero” (FEESA), quien es el administrador y operador de los ingenios azucareros 
expropiados por el Gobierno Federal, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), celebraron el 14 de mayo de 2013 un convenio de transferencia, que fue modificado el 
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21 de enero y el 7 de agosto de 2014, con objeto de que el SAE pueda entregar los recursos 
de la posible enajenación de los ingenios a NAFIN. 

Con el análisis del expediente de la acreditada, se constató que el 9 de septiembre de 2015 el 
Comité Ejecutivo de Crédito del Consejo Directivo (CECCD) de NAFIN autorizó un crédito 
simple hasta por 1,000,000.0 miles de pesos a la acreditada con vencimiento en julio de 2017, 
para constituir un fideicomiso en NAFIN por el importe íntegro del crédito, sus intereses y 
accesorios a la acreditada y 5 ingenios azucareros para el pago de sus gastos operativos.  

En paralelo, un grupo de sociedades anónimas tuvo conocimiento de la posible enajenación 
de los ingenios, por lo que promovió un juicio de amparo contra dicha licitación, y solicitó la 
suspensión provisional del acto, la cual le fue otorgada; no obstante, para que continuara 
surtiendo efectos la suspensión, el grupo de empresas debía presentar una garantía por 
1,207,397.0 miles de pesos, a más tardar el 4 de diciembre de 2015. 

Ante esa situación, el FEESA solicitó a NAFIN un crédito adicional por 1,300,000.0 miles de 
pesos, para que el SAE continuara con el proceso de licitación y concluyera la venta de los 
ingenios azucareros, en el supuesto de que el grupo de empresas exhibiese la garantía por 
1,207,397.0 miles de pesos, a efecto de que no se vendieran los ingenios y el juez le hubiere 
requerido al FEESA exhibir una contragarantía por un importe similar al fijado. 

El 3 de diciembre de 2015, NAFIN autorizó un crédito simple adicional hasta por 1,300,000.0 
miles de pesos con vencimiento en agosto de 2018, para la aplicación de recursos en un nuevo 
fideicomiso de administración y pago (Fideicomiso núm. 80744). El fideicomisario es una 
afianzadora; con el fin de hacer disponibles los recursos suficientes, el crédito incluyó como 
fuente de pago el patrimonio del fideicomiso, la venta de azúcar, venta de ingenios y 
cancelación de la póliza, con el fin de constituir una contragarantía que permita la 
reanudación del proceso de licitación de los ingenios azucareros; el fideicomiso dispuso del 
crédito el 7 de diciembre de 2015. 

El grupo de empresas no exhibió la garantía, por lo que el SAE reanudó el proceso de licitación 
y concluyó con el fallo el 16 de diciembre de 2015, al adjudicar tres de los cinco ingenios. 

Respecto de la supervisión de NAFIN al crédito de 1,000,000.0 miles de pesos, la Dirección de 
Seguimiento y Recuperación (DSR) informó que al 30 de diciembre de 2015 dio seguimiento 
a 18 obligaciones contractuales del contrato de crédito y reportó el vencimiento de dos de 
ellas, correspondientes a la entrega de los Estados Financieros y el Estado de Cuenta del 
Fideicomiso a noviembre de 2015, de conformidad con la cláusula décima séptima 
“Información a Proporcionar por el Fiduciario”. 

Con la revisión del expediente del acreditado, la ASF verificó que la operación estuvo 
amparada en las autorizaciones respectivas; sin embargo, en relación con el soporte 
documental de la aplicación de los recursos del crédito de 1,000,000.0 miles de pesos, se 
constató que se incluyeron gastos de tres fideicomisos por 216,690.0 miles de pesos, distintos 
de los estipulados en el contrato. 

Posteriormente, por intervención de la ASF, se efectuó un informe donde se indicó que la 
aplicación de los recursos era sólo para los cinco ingenios establecidos en el contrato. Sin 
embargo, esa comprobación no fue remitida a NAFIN sino hasta la visita de la ASF el 5 de julio 
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de 2016, y se aclaró que los importes que se consideraron como parte de la comprobación de 
los tres ingenios, que no se establecían en el contrato, fueron pagados con recursos propios. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
evidenció la correcta aplicación de los recursos destinados para los gastos operativos de los 
cinco ingenios. Con lo anterior, se solventa lo observado. 

Los hechos posteriores fueron los siguientes: el 28 de enero de 2016 se depositaron 
2,348,864.0 miles de pesos a NAFIN por, correspondientes al prepago del crédito de 
1,000,000.0 miles de pesos con parte del producto de la venta de los tres ingenios 
adjudicados, y del crédito de 1,300,000.0 miles de pesos con los recursos devueltos por el 
Fideicomiso núm. 80744, al ya no ser necesarios para la contragarantía, así como los intereses 
correspondientes por 48,864.0 miles de pesos, con lo que se liquidó el crédito. 

9. Administración de crédito cartera vigente primer piso (acreditada 28264826) 

Con el análisis del expediente de la acreditada 28264826 de primer piso, se constató que fue 
constituida el 18 de diciembre de 2013, con objeto de atender la estrategia de Petróleos 
Mexicanos para promover el mercado de fertilizantes (Plan de Negocios 2014-2018) y como 
un vehículo para la adquisición y rehabilitación de los activos de una planta de fertilizantes de 
urea, ubicada en Coatzacoalcos, Ver., que promueve la integración de la cadena gas-
amoniaco-urea, con el fin de comercializar fertilizantes en el mercado doméstico. 

El 28 de octubre de 2014, el Comité Ejecutivo de Crédito del Consejo Directivo de NAFIN 
autorizó un crédito simple a la acreditada hasta por 5,258,877.0 miles de pesos (390,000.0 
miles de dólares a un T.C. FIX al 28 de octubre de 2014 de 13.4843), para el reembolso de las 
inversiones realizadas para la compra de activos, así como para el financiamiento de la 
rehabilitación y puesta en marcha de la planta de fertilizantes de urea, ubicada en 
Coatzacoalcos, Ver., así como gastos y costos financieros, con una estructura “pari passu” 
crédito y capital de hasta 70.0% de deuda y 30.0% de capital, en dicha autorización no se 
definió la fuente de pago ni la sobretasa aplicable. 

El 17 de diciembre de 2014, se suscribió el contrato de apertura de crédito simple entre la 
acreditada y NAFIN como acreditante y una sociedad anónima como Garante, exclusivamente 
para el reembolso de las inversiones realizadas para la compra de activos relacionados con el 
proyecto, así como para financiar su rehabilitación y puesta en operación, incluyendo gastos 
y costos financieros, en el entendido de que el cliente deberá cubrir al menos el 30.0% del 
costo total con capital propio y podrá destinar el crédito para financiar hasta el  70.0% de los 
gastos y costos, hasta por un monto principal total de 5,695,092.0 miles de pesos (390,000.0 
miles de dólares a un T.C. FIX al 17 de diciembre de 2014 de 14.6028), con una vigencia de 3 
años contados a partir de la primera disposición, sin penalización por pago anticipado. 

Con objeto de garantizar el pago y cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones, el 
garante se constituye en fiador del cliente, y garantiza a NAFIN absoluta e incondicionalmente 
el pago a su vencimiento programado o anticipado, de todas y cada una de las obligaciones 
garantizadas. La responsabilidad del garante será subsistente, absoluta e incondicional.  

Al 31 de diciembre de 2015, la acreditada presentó un saldo por 6,731,665.7 miles de pesos 
(390,270.9 miles de dólares a un T.C. FIX 17.2487), de los cuales 6,726,993.0 miles de pesos 
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(390,000.0 miles de dólares a un T.C. FIX 17.2487) corresponden a capital y 4,672.7 miles de 
pesos (270.9 miles de dólares a un T.C. FIX 17.2487), a intereses. Con la revisión del 
expediente del acreditado, se constató que la operación estuvo amparada con las 
autorizaciones respectivas. Se realizaron 3 disposiciones que amparan el importe total del 
crédito, las cuales fueron soportadas en los pagarés respectivos, debidamente firmados y 
resguardados por NAFIN. 

La Dirección de Seguimiento y Recuperación (DSR) en NAFIN visitó la planta localizada en un 
complejo industrial de Coatzacoalcos, Ver., y el centro de abastecimiento de CO2 en 
Cosoleacaque, Ver., el 22 de septiembre y 15 de octubre de 2015, con el fin de verificar el 
avance del proyecto de la rehabilitación de la planta y verificación documental del destino de 
los recursos, por lo que determinó un atraso como resultado de los estudios físicos, hallazgos 
encontrados durante los trabajos de desmantelamiento y reparación de las plantas; informó 
que las condiciones de los equipos de proceso no eran lo que se esperaba, por lo que sobre 
la marcha, se ha tenido la necesidad de realizar readaptaciones, mantenimiento de una mayor 
cantidad de los equipos y en algunos casos su sustitución, así como considerar la instalación 
de una planta nueva de hidrólisis para recuperar el agua desmineralizada en el proceso de 
producción, a fin de racionarla y ahorrarla. Al respecto, el representante del proyecto 
comentó que, en términos generales, se estima un incremento en el contrato de obra para 
concluir la reconstrucción de las plantas; asimismo, señaló que a la fecha se lleva un avance 
real del 30.0%. 

15-2-06HIU-02-0102-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., fortalezca los mecanismos de operación y control a fin 
de que en las autorizaciones realizadas por el Consejo Directivo de los créditos se defina la 
fuente de pago y la tasa de interés antes de la formalización del contrato. 

10. Administración de créditos de cartera vigente crédito intermediario financiero 
6957119 

Con el análisis del acreditado 6957119, se constató que, el 11 de julio de 2011, NAFIN, el 
Intermediario y el Depositario formalizaron un Contrato de Garantía Prendaria, mediante el 
cual el intermediario constituyó una garantía prendaria en favor de NAFIN respecto del 
100.0% de los derechos de cobro de las rentas por pagar derivadas de los contratos de 
arrendamiento que tiene suscritos en calidad de arrendador. Con esa misma fecha, las partes 
suscribieron un Contrato de Apertura de Línea de Crédito en Cuenta Corriente, con objeto de 
financiar hasta el 100.0% de los contratos de arrendamiento en beneficio de micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas y personas físicas con actividad empresarial del sector 
industrial, comercial y de servicios. El 22 de febrero de 2012, las partes suscribieron un 
convenio modificatorio al contrato para disminuir la línea de 150,000.0 miles de pesos a 
80,000.0 miles de pesos.  

El CIC de NAFIN autorizó el 9 de octubre de 2014 la dispensa de incumplimientos de las 
condiciones contractuales (préstamo a un accionista, fusión con su subsidiaria y elevar el 
pasivo total permitido) sobre el crédito por aval otorgado en febrero de 2012, hasta por 
150,000.0 miles de pesos; la constitución de un fideicomiso al que afectará cartera que reúna 
los créditos de elegibilidad definidos por NAFIN, para mejorar la posición de NAFIN en el 
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riesgo de crédito en la línea de crédito en cuenta corriente y por el aval; y la adquisición de 
una arrendadora. 

El 16 de julio de 2015, dispuso del préstamo por 37,800.0 miles de pesos, con vencimiento al 
16 de octubre de 2017; se constató que al 31 de diciembre de 2015 presentó un saldo en 
cartera vigente de 30,894.5 miles de pesos, de los cuales 30,800.0 miles de pesos 
corresponden a capital y 94.5 miles de pesos, a intereses, con una calificación de cartera de 
A2 (experiencia de pago del deudor: sobresaliente). 

La Dirección de Seguimiento y Recuperación (DSR) informó que en la visita de supervisión 
efectuada el 27 y 28 de agosto de 2015, se detectó que el intermediario presentó áreas de 
oportunidad en sus actividades operativas para la integración y mantenimiento de 
expedientes y la falta de declaratoria de origen en sus contratos. A la fecha de la revisión no 
se evidenciaron acciones para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la DSR. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
evidenció el ajuste en sus contratos por la inclusión de la leyenda de origen de los recursos 
así como las acciones de verificación que realiza para que las disposiciones se apeguen a los 
criterios autorizados por el Comité, así como a los formalizados contractualmente, mediante 
comunicado IEA-86-2016 de la DSR con fecha 17 de mayo de 2016, la entidad fiscalizada 
suspendió la línea de manera precautoria. Con lo anterior, NAFIN regula las operaciones que 
efectúen los intermediarios financieros, con lo que se solventa lo observado. 

11. Administración de créditos cartera vencida (acreditados: 24168536, 7021, 30148, 
30255 y 30273) 

Con el análisis de cinco créditos, con saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 2015, por 
1,779,855.2 miles de pesos, integrada por un crédito de primer piso por 164,681.7 miles de 
pesos, y cuatro créditos de segundo piso por 1,615,173.5 miles de pesos, de los cuales tres 
fueron otorgados a empresas inmobiliarias y se refirieron a cadenas productivas, el cual es un 
programa integral para el desarrollo de proveedores; se constató lo siguiente: 

Con el análisis del expediente del acreditado 24168536 formalizado el 23 de febrero de 2012, 
con saldo al 31 de diciembre de 2015 por 164,681.7 miles de pesos, registrado en primer piso, 
se comprobó que el crédito fue liquidado el 1 de marzo de 2016, por 193,890.5 miles de pesos, 
importe que incluyó el saldo insoluto, intereses ordinarios, intereses moratorios y comisiones. 

De la revisión del acreditado 7021 formalizado el 13 de septiembre de 1996, con saldo al 31 
de diciembre de 2015 por 49,265.5 miles de pesos, se concluyó que NAFIN recibió propuestas 
en dación en pago de tres terrenos, las cuales no fueron viables, toda vez que el valor arrojado 
en los estudios fue mínimo, de acuerdo con las pretensiones de la acreditada. Por lo que el 5 
de febrero de 2016 NAFIN interpuso un Juicio Ordinario Mercantil, y demandó el pago por 
48,577.4 miles de pesos por concepto de capital vencido; 6,215.2 miles de pesos de intereses 
ordinarios; y 31,812.7 miles de pesos de intereses moratorios, así como de gastos y costas; al 
mes de abril de 2016 el juicio se encuentra en etapa de emplazamiento.  

Respecto del acreditado 30148 formalizado el 20 de junio de 2003, con saldo al 31 de 
diciembre de 2015 por 1,284,478.9 miles de pesos, se constató que NAFIN interpuso una 
demanda por la vía Ejecutivo Mercantil y una en la vía Especial Hipotecaria, ambas el 26 de 
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noviembre de 2013; del primero se tiene sentencia definitiva del 1 de septiembre de 2014, 
condenando a los demandados al pago de capital por 1,246,321.5 miles de pesos; intereses 
ordinarios por 38,157.5 miles de pesos; intereses moratorios por 45,916.6 miles de pesos, y 
gastos y costas por 79,823.7 miles de pesos; la sentencia se encuentra firme al intermediario 
financiero; respecto del juicio Especial Hipotecario, se ordenó la ejecución y remate de las 
hipotecas consignadas, dicho acreditado también se declaró en concurso mercantil desde el 
13 de junio de 2014. 

Con el análisis documental de los expedientes de los acreditados 30255 y 30273 formalizados 
el 29 de octubre de 2009 y 16 de diciembre de 2011 respectivamente, con saldos al 31 de 
diciembre de 2015 por 275,347.4 miles de pesos y 6,081.6 miles de pesos, se constató que 
ambos se declararon en Concurso Mercantil el 1 de diciembre de 2014 y 20 de marzo de 2014, 
respectivamente; del primer acreditado, el 7 de septiembre de 2015 se dictó sentencia de 
Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, se reconoció a NAFIN un crédito por 
61,384,104.8 UDI (324,606.8 miles de pesos); respecto del segundo acreditado, el 12 de junio 
de 2015, se aprobó sentencia ejecutoriada el convenio concursal y se le reconoció a NAFIN un 
adeudo por 5,971.9 miles de pesos. A diciembre de 2015, NAFIN informó que el proceso se 
encuentra pendiente del dictado de la sentencia que resuelva dichos recursos, al estar los 
acreditados en concurso mercantil, por ley se suspenden los procedimientos de ejecución en 
contra de sus bienes; NAFIN continúa con los seguimientos judiciales respectivos. 

12. Registro contable 

Para el registro contable de las operaciones, NAFIN utilizó una matriz en la que agrupó las 
cuentas contables que empleó para el registro de sus operaciones, en cumplimiento de los 
conceptos emitidos por la CNBV; asimismo, uso los sistemas informáticos siguientes: el 
Sistema de Información Financiera (SIF), el Sistema Institucional de Administración Crediticia 
(SIRAC), y el Sistema de Conciliación Automática (SICA), que coadyuvan con la generación y 
registro de la información de las operaciones de crédito, al conciliar las cifras operativas con 
las contables, de acuerdo con las disposiciones y especificaciones requeridas por la CNBV. 

Con el análisis de las operaciones seleccionadas, por 26,086,816.6 miles de pesos, 
correspondientes al registro de cartera vigente y vencida, se constató que NAFIN efectuó su 
registro contable, conforme a las cuentas y subcuentas incluidas en su matriz contable y  
normativa interna.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen 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 
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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, Nacional Financiera, S.N.C., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo establecido por NAFIN 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 NAFIN 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. Comprobar el cumplimiento oportuno de las cláusulas pactadas con los acreditados en 
los contratos y convenios modificatorios de crédito. 

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

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

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

7. Constatar que las gestiones de cobranza se realizaron de forma oportuna, que se les dio 
seguimiento, conocer el estado procesal y las gestiones de 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 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 generales Adjuntas de Fomento; de Banca de Inversión; Financiera; de 
Administración y Finanzas; de Crédito; de Jurídico y Fiduciaria, adscritas a Nacional Financiera, 
S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo. 

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

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


