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

Financiamiento al Sector Comercio Exterior 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06G0N-07-0090 

90-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de financiamiento y promoción en el 
mercado internacional a empresas relacionadas con el comercio exterior para facilitar su 
acceso a una oferta crediticia complementaria. 

Alcance 
Se auditaron los resultados de las operaciones realizadas por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. en cuanto al otorgamiento de créditos, garantías, asistencia técnica financiera 
para la colocación de artículos y prestación de servicios en el mercado internacional, así como 
su participación en la promoción del comercio exterior, para contribuir a la estabilidad del 
Sistema Financiero de Fomento; se realizó un análisis del periodo 2012-2015, con objeto de 
contar con datos históricos para evaluar el desempeño del banco en 2016. 
Se fiscalizaron los resultados del otorgamiento de créditos, garantías y asistencia técnica; el 
acceso a los servicios financieros; los índices financieros de BANCOMEXT; la contribución del 
banco al PIB; el ejercicio de recursos presupuestarios; el control interno; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por BANCOMEXT fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas en materia de financiamiento del comercio exterior. 

Antecedentes 

La política de financiamiento al comercio exterior, a cargo de BANCOMEXT, surgió de la 
necesidad de lograr que los capitales inactivos se conviertan en un factor de fomento 
económico, así como de aumentar los recursos con que cuentan las instituciones bancarias, 
para que el recurso pueda llegar a los productores que se han privado de auxilio económico.1/ 

                                                             

1/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., “75 años de transformación BANCOMEXT. Una banca de desarrollo 
proyectada al futuro”, México, 2012, pp. 44,46 y 49. 
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El papel central de esta institución financiera - desde su creación en 1937- se centró en 
facilitar el acceso a los mercados de crédito a empresas exportadoras y generadoras de divisas 
que no podían obtenerlos en la banca comercial, a efecto de fomentar la productividad en 
sectores y regiones donde los proyectos de inversión eran de alto riesgo y difícilmente 
recuperables por no contar con garantías. Asimismo, asumió los compromisos de 
proporcionar asesoría financiera y apoyo crediticio con tasas de interés preferenciales y 
plazos de amortización mayores que los aplicados por la banca privada. 

A partir de la crisis de 1995, la Banca de Desarrollo se enfocó en mantener y preservar su 
capital, quedando en segundo término el objetivo de apoyar a los sectores productivos que 
carecen de acceso al crédito, lo anterior se hizo evidente al dejar subutilizada su capacidad 
operativa, ya que el crédito directo e impulsado al sector privado creció únicamente de 4.3% 
a 5.2% del PIB.2/ 

En el marco de una estrategia conservadora de colocación de crédito, la SNC inició un proceso 
de modernización para lograr su sustentabilidad financiera y homologar su operación y 
funcionamiento a las sanas prácticas bancarias, que le permitió incrementar sus niveles de 
capitalización y disminuir su cartera vencida, reflejándose en bajos índices de morosidad, con 
lo que fortaleció su estructura financiera. Pese a la gravedad de la crisis global de 2008, el 
sistema financiero mantuvo su solidez, evidenciada por los niveles adecuados de 
capitalización, morosidad y cobertura de cartera vencida; sin embargo, el financiamiento al 
sector privado creció en niveles aún insuficientes para impulsar el desarrollo que el país 
requiere. 

Por lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) se propuso como objetivo ampliar el crédito de 
la Banca de Desarrollo (BD) facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos con una mayor participación del sector privado, mediante estrategias relativas a: 
impulsar un mayor crecimiento de créditos; fortalecer los programas de garantías para 
aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones, y promover esquemas que permitan una 
mayor inclusión financiera en la población que enfrente limitantes para acceder al crédito.  

A 2013, el saldo de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo al sector privado 
fue de 927 mdp, el cual representó un incremento real del 10.7% respecto de 2012, pues 
alcanzó 5.8% del PIB. Como resultado de estas condiciones, el PRONAFIDE propuso como 
meta que el saldo de crédito directo e impulsado de la BD crezca de 7.5% en 2013 a 7.9% para 
2018.  

En congruencia con el PND y el PRONAFIDE, en el Programa Institucional de BANCOMEXT 
2013-2018 se establecieron medidas para cubrir las necesidades financieras que enfrenten 
las empresas relacionadas con el comercio exterior en razón de que es uno de los principales 
motores de crecimiento de la economía mexicana pues históricamente las exportaciones 
aportan en promedio alrededor del 30.0% del PIB. 

El valor del comercio exterior que lleva a cabo México es explicado hasta en un 85.0% por las 
operaciones que realizan las empresas manufactureras. En 2013, el 60.0% de las empresas de 

                                                             

2/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., “Programa Institucional de BANCOMEXT 2013-2018”, México, 2014, p.11. 
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este sector correspondió a pequeñas y medianas; sin embargo, participan con menos del 
20.0% del valor de las exportaciones, a diferencia de las grandes y macro que explican hasta 
en un 95% su valor, pero representan menos de una tercera parte del total. El perfil de este 
tipo de empresas pone de manifiesto la necesidad de que BANCOMEXT profundice sus 
estrategias para promover que más MIPYMES puedan beneficiarse de un mayor valor del 
comercio exterior.  

El crédito es otorgado por el banco mediante una oferta crediticia complementaria a la de la 
banca comercial, fomentando una mayor participación del sector privado y propiciando el 
financiamiento en sectores estratégicos como turismo; maquiladoras y naves industriales; 
energético; transporte y logística; eléctrico-electrónico; automotriz; minero-metalúrgico y 
otros sectores, procurando su sustentabilidad financiera en el largo plazo, con lo que se busca 
resolver –por medio de la operación de BANCOMEXT– el problema público relacionado con 
el insuficiente financiamiento, en particular de empresas importadoras, exportadoras y 
generadoras de divisas, y el reducido acceso a los servicios financieros de las MIPYMES. 

El financiamiento de la SNC convive con el de la banca privada pues su oferta de crédito tiene 
una estructura diferente y, por lo tanto, atiende necesidades financieras complementarias de 
las empresas relacionadas con el comercio exterior; las principales diferencias se relacionan 
con el destino del crédito y los plazos. Las empresas financiadas por BANCOMEXT destinan el 
crédito en mayor medida para financiar inversiones, en virtud del mayor plazo que ofrece el 
banco (hasta 45 meses), respecto del de la banca comercial (29 meses). 

BANCOMEXT atiende sectores que presentan una baja penetración financiera, pero que 
constituyen una parte importante del desempeño económico del país como el caso de la 
minería que a 2013 registró un financiamiento del 4% respecto del financiamiento total al 
sector privado; el automotriz con 7.0%, el turístico con el 14.0%, el químico-industrial con el 
12.0% y el eléctrico-electrónico con el 17.0%. 

En el marco de implementación de la reforma, el banco puso énfasis en áreas donde las 
empresas enfrentan restricciones en el acceso al financiamiento, y estructuró esquemas que 
incentiven una mayor participación de los mercados financieros privados. La reforma al sector 
energético cobra relevancia al ampliar las posibilidades del sector privado para realizar 
inversiones de largo plazo. Asimismo, el Gobierno Federal diseñó la política institucional de 
financiamiento al comercio exterior, a cargo de BANCOMEXT, que se presenta a continuación:  
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DISEÑO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, A CARGO DE BANCOMEXT, 2016 

Dimensión normativa 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley de las Instituciones de Crédito 
Reforma financiera 

(DOF 10 de enero de 2014) 

Artículo 25 

Corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, así como 
velar por la estabilidad del 
sistema financiero para 
coadyuvar a desarrollar 
condiciones favorables para el 
crecimiento económico. 

Artículos 1º, 2º, 3º y 4º 

La presente Ley es de orden público y observancia general y tiene por objeto regular el 
servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de 
crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y 
equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el 
Estado ejercerá la rectoría financiera. 

Artículo 30 

Las instituciones de la banca de desarrollo tiene por objeto facilitar el acceso al crédito y 
los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia 
técnica y capacitación con el fin de impulsar el desarrollo económico, y que para el efecto 
se debe procurar la sustentabilidad de las instituciones que la componen. 

Se estableció el compromiso 
de definir el mandato de las 
entidades del SFF, a efecto de 
facilitar la atención de las 
necesidades de crédito de 
sectores estratégicos; 
puntualizar la obligación de 
crear programas de inclusión 
financiera para las MIPIMES, 
los pequeños productores del 
campo y las comunidades 
indígenas. 

 

Dimensión institucional-organizacional 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior 

Artículos 1 º, 2º y 3º 

BANCOMEXT, como entidad de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y en su carácter de sociedad 
nacional de crédito, tiene por objeto financiar el comercio exterior del país, 
así como participar en su promoción. 

Artículo 3º 

BANCOMEXT prestará el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos 
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar los sectores que le son 
encomendados en su propia Ley Orgánica. 

 

Dimensión programática 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018 

Estrategia 4.2.4., de la Meta VI.4. México Próspero 

Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, por 
medio de la banca de desarrollo, a actores económicos en 
sectores estratégicos, con dificultades para disponer de los 
mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional, como la infraestructura y las pequeñas y 
medianas empresas. 

Estrategias del objetivo 6 

 

Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis en áreas prioritarias para 
el desarrollo nacional; fortalecer los programas de garantías para aumentar los préstamos 
y mejorar sus condiciones, y promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera 
en la población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros servicios 
financieros. 

Programa Institucional de BANCOMEXT 2013-2018 Programa Operativo y Financiero de BANCOMEXT 2016 

Objetivos 

 Aumentar las exportaciones y la generación de divisas 
mediante el financiamiento complementario a las 
empresas. 

 Promover a las empresas mexicanas en su 
internacionalización con financiamiento.  

 Impulsar el acceso de las empresas medianas y pequeñas 
al financiamiento. 

 

Metas 

 Apoyar a las empresas que participan en el comercio exterior mediante créditos y 
garantías por un total de 17,975 millones de dólares, equivalentes a 55 829 millones 
de pesos. 

 Se financiará prioritariamente a los sectores manufacturero, minero-metalúrgico, 
agropecuario, agroindustrial y turístico. 

 Ampliar y diversificar los canales de intermediación financiera. 
 Apoyar a un mayor número de MIPYMES para su integración a las cadenas de calor 

del comercio exterior. 

Política Nacional de Inclusión Financiera 2016 

Visión 

Lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante estrategias concretas y 
coordinadas entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y estabilidad del sistema. 

Dimensión presupuestaria 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

Programa presupuestario (Pp) Monto aprobado (miles de pesos) Participación (%) 

Total 1,811,670,407.0 100.0 

F007 Operación de financiamiento para la exportación. 1,309,676,101.0 72.3 

F008 Servicios financieros complementarios. 377,065,619.0 20.8 

M001 Actividades de apoyo administrativo. 50,076,419.0 2.8 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 74,852,268.0 4.1 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Instituciones de Crédito, la Reforma Financiera; la Ley Orgánica y Reglamento Orgánico del 
Banco Nacional de Comercio exterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo 2013-2018, el Programa Institucional y Programa Operativo y Financiero de 
BANCOMEXT, y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2016. 
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Nivel  Producto  Definición 

 

Primer piso 

 

Crédito 
directo 

 Crédito 
tradicional 

 Financiamiento directo otorgado a empresas importadoras, exportadoras y 
generadoras de divisas. 

    
 

Factoraje a 
proveedores 

 Es el esquema mediante el cual se apoyan a las empresas mexicanas en su 
proceso de venta de exportación a plazo, mediante un mecanismo de 
factoraje de exportación donde las cuentas por cobrar son aprobadas 
previamente por el comprador, incidiendo en el riesgo de contraparte en la 
empresa compradora en el extranjero. 

    
 

Cartas de 
crédito 

 Son documentos expedidos por el banco, en donde afirma su compromiso 
de pagar a alguien (proveedor/exportador/vendedor) una cantidad exacta 
de dinero, por cuenta de un comprador (importador), siempre y cuando el 
vendedor cumpla con términos y condiciones específicas. Son el método 
más común de hacer pagos internacionales, porque el riesgo de la operación 
es compartida por el comprador y el proveedor. 

     

Segundo piso 

 

Crédito 
mediante 
intermediarios 
financieros 

 

Garantías 

 Con este producto financiero, BANCOMEXT cubre a la banca comercial 
contra la falta de pago de los créditos que haya otorgado a empresas 
mexicanas para financiar las etapas de producción y ventas (capital de 
trabajo). Esta garantía es un mecanismo muy ágil, convirtiéndose en uno de 
los instrumentos más eficaces para incentivar el financiamiento a los 
exportadores mexicanos. 

    
 

Descuento 
 Es una deducción del valor nominal de papeles comerciales, letras de 

cambio y aceptaciones, en consideración por el pago del vendedor antes de 
su fecha de vencimiento. 

    
 

Cartas de 
crédito 

 Son documentos expedido por un banco, en donde afirma su compromiso 
de pagar a alguien (proveedor/exportador/vendedor) una cantidad exacta 
de dinero, por cuenta de un comprador (importador), siempre y cuando el 
vendedor cumpla con términos y condiciones específicas. Son el método 
más común de hacer pagos internacionales, porque el riesgo de la operación 
es compartida por el comprador y el proveedor. 

 

Para el periodo 2013-2018, BANCOMEXT se comprometió a aumentar las exportaciones y la 
generación de divisas mediante el financiamiento complementario a las empresas; promover 
a las empresas en su internacionalización con financiamiento, e impulsar el acceso de las 
empresas pequeñas y medianas al financiamiento. 

Los productos de primer y segundo pisos ofrecidos por el banco se detallan a continuación: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADO POR BANCOMEXT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:    Elaborado por la por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Manual de Crédito, vigente en 2016, 
del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

 

En 2016, BANCOMEXT amplió el crédito al comercio exterior con un otorgamiento al sector 
privado de 9,283,442.3 miles de dólares (mdd), 12.0% más que los previstos (8,289,541.0 
mdd), equivalentes a 174,243,439.0 miles de pesos que significaron un crecimiento promedio 
anual de 7.6% respecto de los 129,868,144.4 mdp otorgados en 2012. El monto total del 
financiamiento al sector privado de 2016, con capitalización de interés ascendió a 
185,619,545.0 miles de pesos; impulsó el acceso al financiamiento a 4,605 empresas, de las 
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cuales el 90.8% correspondió a MIPYMES y procuró su sustentabilidad al mantener sus 
principales indicadores financieros dentro de los estándares nacionales e internacionales. 

En 2016, el otorgamiento de crédito le permitió aumentar el saldo de su cartera de crédito 
directo e impulsado en 19.5% respecto del año anterior, por lo que fomentó una derrama 
crediticia de 225,437,000.0 miles de pesos, que representaron el 13.9% respecto del total de 
la Banca de Desarrollo, monto integrado por el saldo de crédito directo y el inducido por 
medio de garantías, con el cual se registró una participación de 1.1% en la economía como 
proporción del PIB. 

Resultados 

1. Financiamiento al sector comercio exterior 

En 2016, BANCOMEXT cumplió en 112.0% la meta establecida en el indicador de Propósito de 
la MIR F007 “Operación de financiamiento para la exportación”, al colocar en el sector privado 
9,283,442.3 miles de dólares (mdd) de 8,289,541.0 mdd programados, como se muestra a 
continuación: 

COLOCACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO, 2016 
(Miles de dólares) 

Indicador 
Meta 

 (a) 

Resultado 

 (b) 

% de 
Cumplimiento 

(c)= (b/a)*100 

Monto de financiamiento otorgado (colocación) a 
empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras 
de divisas. 

8,289,541.0 9,283,442.3 112.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base el Reporte de Avance de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, MIR F007, BANCOMEXT. 

 

El resultado de 9,283,442.3 mdd se integró por los resultados de los indicadores de 
Componente que ascendieron a 6,673,711.1 mdd de primer piso, 4.5% más que la meta 
prevista (6,386,662.0 mdd), y 2,609,731.2 mdd de segundo piso, 17.5% más que la meta 
establecida (2,220,852.0 mdd). 
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El monto otorgado en primer piso se distribuyó entre ocho sectores estratégicos, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

CRÉDITO DE PRIMER PISO, 2016 
(Miles de dólares / miles de pesos) 

Sectores Estratégicos 
Monto Otorgado 

Porcentaje 
(Miles de Dólares) (Miles de Pesos) 

Total      6,673,711.1  125,296,874.6 100.0% 

Transporte y logística 1,908,889.7 35,734,059.7 28.5% 

Turismo 558,892.4 10,609,930.8 8.5% 

Energía 567,808.1 10,338,335.9 8.3% 

Automotriz 457,679.0 8,697,668.2 6.9% 

Maquiladoras y naves industriales 322,585.3 6,007,141.8 4.8% 

Eléctrico-electrónico     68,976.1 1,387,009.8 1.1% 

Minero-metalúrgico 47,351.8 884,903.0 0.7% 

Telecomunicaciones 7,572.5 146,471.2 0.1% 

Otros sectores* 2,733,956.2 51,491,354.2 41.1% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Cuadro de la Colocación de apoyos financieros primer y segundo 
piso de BANCOMEXT, proporcionado con oficio SDJC/ENLACE/026/2016 del 3 de agosto de 2017. 

 

Destacó el sector transporte con el 28.5% del monto; turismo que representó el 8.5% y 
energía con el 8.3%, el monto restante fue destinado a los sectores automotriz, maquiladoras, 
eléctrico-electrónicos, minero-metalúrgico y telecomunicaciones. 

En relación con las tasas de interés y los plazos mediante los cuales BANCOMEXT otorgó los 
créditos en 2016, se verificó que, para complementar el crédito respecto del otorgado por la 
banca comercial, el banco contó con un Modelo de Precios para fijar el costo de los créditos 
por medio de un cotizador de precios y tarifas centralizado que utiliza una metodología 
estandarizada por segmento de negocio y producto. Asimismo, se identificó que los plazos 
ofrecidos se ampliaron de 16 años en 2013, hasta 19 años en 2016, con lo cual facilitó el 
acceso al crédito y avanzó en su propósito de ofrecer mayores plazos a las empresas 
exportadoras, importadoras y generadoras de divisas. 
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El monto otorgado en segundo piso 3 / ascendió a 2,609,731.2 mdd (48,946,564.4 mdp), 
mediante los productos de descuento a intermediarios financieros bancarios, 4/ garantías 5/ y 
cartas de crédito mediante intermediarios, como se muestra a continuación:  
 

SEGUNDO PISO, 2016 
(Miles de dólares / miles de pesos y porcentaje) 

Concepto 

Monto Otorgado  

Porcentaje (Miles de 

Dólares) 

(Miles de 

Pesos) 

Total 2,609,731.2 48,946,564.4 100.0% 

Descuento a Intermediarios 

Financieros Bancarios 
1,613,617.0 30,428,875.4 62.2% 

Garantías 611,480.8 11,431,007.4 23.3% 

Cartas de Crédito 384,633.4 7,086,681.6 14.5% 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en Cuadro de la Colocación de apoyos financieros 
primer y segundo piso de BANCOMEXT, proporcionado con oficio 
SDJC/ENLACE/026/2016 del 3 de agosto de 2017. 

 

Las operaciones realizadas en segundo piso se concentraron en el apoyo a intermediarios 
financieros mediante descuento a intermediarios financieros bancarios. 

La tendencia del crédito otorgado se observa a continuación: 

 

FINANCIAMIENTO DE CRÉDITO COLOCADO EN EL SECTOR PRIVADO POR BANCOMEXT, 2012-2016 
(Miles de pesos constantes) 1/ 

Concepto 2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 
TMCA 

Otorgamiento de crédito  129,275,172.4 172,935,458.6 183,959,516.9 198,078,431.6 185,619,655.6 9.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Anexo 21 Base de datos de Crédito Directo e Impulsados 2012-2016 e Informe 
Estadístico de la Banca de Desarrollo, proporcionados por la SHCP. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 2015, 1.0623.  

 

                                                             

 3/  Segundo piso: incluye apoyos a las empresas exportadoras e importadoras y generadoras de divisas de productos 
mexicanos por medio de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. 

4/    Es una deducción del valor nominal de papeles comerciales, letras de cambio y aceptaciones, en consideración por el pago 
del vendedor antes de su fecha de vencimiento. 

5/    Es un esquema integral de garantías para facilitar a los exportadores mexicanos el acceso al crédito y reducir el riesgo de 
falta de pago de sus ventas en los mercados internacionales, contribuyendo a crear un entorno de certidumbre que 
fomente el desarrollo de actividades de comercio exterior. 
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En el periodo 2012-2016 la tendencia de crecimiento correspondiente al otorgamiento de 
crédito fue de 9.5% en promedio anual, al pasar de 129,275,172.4 mdp a 185,619,655.6 mdp, 
lo que significó que amplió el crédito y facilitó su acceso a las empresas exportadoras, 
importadoras y generadoras de divisas. 

2. Asistencia técnica financiera 

En 2016, BANCOMEXT ejecutó el Programa de Asistencia Técnica Financiera (PATF) para 
ofrecerlo a las MIPYMES, compuesto por cuatro ejes: información; capacitación; 
herramientas de análisis y diagnóstico, y asesoría personalizada. 

En 2016, el banco proporcionó información a las MYPYMES mediante artículos relacionados 
con el financiamiento al comercio global y con la Revista de Comercio Exterior. 

Respecto de la capacitación otorgada, BANCOMEXT cumplió en 126.8% la meta establecida 
para el número de participantes que recibieron capacitación orientada a temas relacionados 
con el Sistema de Administración Tributaria y las estrategias de mercado, al registrar 761 
empresas, 26.8% más que las 600 previstas. 

En relación con las herramientas de análisis y diagnóstico, el banco facilitó elementos para el 
análisis de la situación de las empresas, ya que puso a disposición calculadoras financieras 
que determinan, de forma sencilla, la viabilidad de un proyecto; el coeficiente de liquidez y 
de deuda sobre activo; el porcentaje de utilidad operativa; los rendimientos sobre activos y 
sobre capital. 

En materia de asesoría personalizada, el banco participó en la Semana Nacional del 
Emprendedor, en PROMÉXICO, así como en asesorías especializadas a empresarios y a 
estudiantes universitarios, en temas relacionados con los servicios financieros al comercio 
exterior, dichas asesorías, así como el chat, se transmitieron en vivo mediante la plataforma 
YouTube. 

Con la revisión del PATF, se verificó que, en tres de los cuatro ejes, el banco no estableció 
metas, indicadores, ni mecanismos que permitan conformar un parámetro de medición de lo 
que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 
económico y social, calidad y equidad. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante el memorándum DGAF/27/17 del 17 de 
enero de 2018 y el Plan de Trabajo 2018 del Instituto de Formación Financiera para el 
Comercio Exterior (IFFCE), constituido en 2017 de manera virtual, acreditó la implementación 
de un tablero de metas mínimas, satisfactorias y sobresalientes a cumplir en 2018, para cada 
uno de los ejes que conforman el PATF. 

Dos de los cuatro ejes, el de capacitación y asesoría personalizada, consideraron como línea 
base los logros obtenidos en el 2017 y medirán, principalmente, las personas atendidas. 
Respecto de los ejes de información y herramientas de análisis y diagnóstico, se fijaron metas 
relacionadas con la oferta de valor de los productos ofrecidos en línea, y se medirán boletines, 
guías y documentos técnicos, incorporados a la biblioteca virtual del IFFCE, así como el 
número de calculadoras financieras disponibles para el usuario, con lo que se solventa lo 
observado. 
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3. Promoción del comercio exterior 

BANCOMEXT acreditó que la atribución de promoción del comercio exterior en el mercado 
internacional fue asignada al Fideicomiso PROMÉXICO, por lo que únicamente participa en la 
promoción de sus productos y servicios financieros en el ámbito nacional. 

En 2016, BANCOMEXT promovió sus productos y servicios a las empresas exportadoras, 
importadoras y generadoras de divisas, así como a los intermediarios financieros, a fin de 
incentivarlos para participar en el medio exportador. 

El banco cumplió con las metas establecidas en los indicadores “Número de foros y/o eventos 
en los cuales participó la Dirección General Adjunta de Fomento con objeto de llevar a cabo 
labores de promoción de todos los programas del banco”, y “Número de eventos nacionales 
e internacionales en los que participó BANCOMEXT para promover los servicios 
institucionales” con 293.0% y 125.0%, respectivamente. Sin embargo, la meta para el 
indicador “Número de foros y/o eventos en los cuales participó la Dirección General Adjunta 
de Fomento con objeto de llevar a cabo labores de promoción de todos los programas del 
banco” denotó deficiencias en su diseño, pues ésta se cumplió aproximadamente al doble 
(293.0%) en 2016; asimismo, BANCOMEXT no acreditó los resultados de los años anteriores, 
por lo que no se pudo constatar si la construcción de la misma fue idónea. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, mediante el memorándum del 8 de diciembre de 
2017 y 17 de enero de 2018, con los que acreditó el establecimiento de la meta de 47 eventos 
para el ejercicio fiscal 2018, considerando el promedio de eventos en los que participó en 
2016 y 2017, para el indicador “Número de foros y/o eventos en los cuales participó la 
Dirección General Adjunta de Fomento con objeto de llevar a cabo labores de promoción de 
todos los programas del banco”, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto del indicador “Número de eventos nacionales e internacionales en los que participó 
BANCOMEXT para promover los servicios institucionales”, la SNC no acreditó los resultados 
de los años anteriores, por lo que no se dispuso de un parámetro de referencia para comparar 
los resultados de 2016. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante el memorándum del 17 de enero 
de 2018, con el que acreditó que el indicador “Número de eventos nacionales e 
internacionales en los que participó BANCOMEXT para promover los servicios 
institucionales”, se incorporó en julio de 2015 en el Adendum del Manual Operativo de la 
Gestión de Promoción, el cual se aplicó a partir de 2016, por lo cual no contó con información 
histórica; asimismo, acreditó la meta de 24 eventos para este indicador en el ejercicio fiscal 
2018, considerando los resultados de 2016 y 2017, con lo que se solventa lo observado. 

El banco participó en 44 eventos, 193.3% más que los 15 programados, de los cuales el 68.2% 
(30) se dirigió a empresarios, en su mayoría del sector turístico, el 11.4% (5) a bancos y 
representantes de instituciones financieras, el 6.8% (3) a dirigentes de MIPYMES, y el 13.6% 
(6) a compañías de factoraje, inversionistas y público en general y donde se hizo promoción 
de los productos avales, garantías, reportos y factoraje. Asimismo, BANCOMEXT fue parte de 
20 eventos, 25.0% más de los 16 programados, cuyo objetivo fue apoyar a la comunidad 
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empresarial para atender sus necesidades de financiamiento, los sectores con mayor número 
de eventos fueron turismo y energía con un 25.0% (5) cada uno, en los que se promocionó el 
crédito tradicional, las garantías y cartas de crédito. 

4. Origen y destino de los recursos financieros  

En 2016, BANCOMEXT como entidad de control indirecto reportó un flujo de efectivo 
autorizado y modificado, mediante el cual orientó el ejercicio de sus recursos a cubrir sus 
compromisos de operación. Se verificó que el banco ejerció recursos propios por 
295,574,753.4 mdp, 2.0% más que los 289,744,936.9 mdp modificados, de los que el 15.1% 
(44,598,069.4 mdp) fue disponibilidad inicial y el 84.9% (250,976,684.0 mdp) correspondió a 
recursos obtenidos de la operación crediticia del banco, como se muestra a continuación: 

INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO BANCOMEXT, 2016 
(Miles de pesos ejercidos) 

Concepto 
Programado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Total 

(c) 

  Participación 

% 

(d) 

Cumplimiento 

% 

(d) = (c/a)*100 

Diferencia 

Absoluta 

 

(e) = c-a 

Relativa 

(f)= [(e/a) 
*100] 

Total de ingresos 214,397,672.9 289,744,936.9 295,574,753.4 100.0 137.9 81,177,080.5 37.9 

 
Disponibilidad 
inicial 

42,896,927.4 44,598,069.4 44,598,069.4   15.1 104.0 1,701,142.0 4.0 

 Ingresos 171,500,745.5 245,146,867.5 250,976,683.9  84.9 146.3 79,475,938.4 46.3 

 
Recuperación de 
cartera 

79,839,496.6 137,258,487.0 142,803,221.1  48.3 178.9 62,963,724.5 78.9 

 
Contratación de 
Créditos  

58,127,596.1 60,478,723.4 61,488,803.2  20.8 105.8   3,361,207.1   5.78 

 
Operaciones 
bancarias netas 

21,519,470.2 19,018,501,6 16,096,215.4    5.4   74.8 (5,423,254.8) ( 25.2) 

 
Subsidios y 
apoyos fiscales 

0.0 1,700,000.0 1,700,000.0    0.6 n.c. 1,700,000.0 n.c. 

 Subsidios 0.0 0.0 0.0    0.0     0.0                0.0    0.0 

 

Transferencias 

Inversión 
Financiera 

0.0 

 

1,700,000.0 

1,700,000.0 

1,700,000.0 

1,700,000.0 

   0.6 

    0.6 

n.c. 

n.c. 

1,700,000.0 

  1,700,000.0 

n.c. 

n.c. 

 
Ingresos por 
operación 

11,807,392.8 16,690,933.7 17,740,118.1    6.0 150.2 5,932,725.3 50.2 

 Otros ingresos 206,789.8 10,000,221.8 11,148,326.1    3.8 5,391.1 10,941,536.3 5,291.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los Ingresos de Flujo de Efectivo Programado 
y Ejercido de la Cuenta Pública 2016. 

n.c. No cuantificable. 

De los ingresos obtenidos, sobresalió el 48.3% (142,803,221.1 mdp) por recuperación de 
cartera y el 20.8% (61,488,803.2 mdp) por concepto de contratación de créditos, con lo que 
el banco informó a la SHCP sobre sus ingresos a efecto de que se reflejaran en la Cuenta 
Pública 2016. 
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En el periodo 2012-2016, el monto de ingresos totales obtenidos por BANCOMEXT mostró un 
crecimiento promedio anual de 8.4%, al pasar de 214,435,953.3 mdp a 295,574,753.4, como 
se muestra a continuación: 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE BANCOMEXT, 2012-2016 

(Miles de pesos constantes de 2016) 1/ 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 
TMCA 

Total 214,435,953.3 242,524,487.1 267,300,541.6 315,868,085.0 295,574,753.4  8.4 

Disponibilidad 
Inicial 

  47,447,570.1   45,758,319.4   43,443,096.2   45,569,406.6   44,598,069.4  (1.5) 

Ingresos 166,988,383.2 196,766,167.7 223,857,445.4 270,298,678.4 250,976,684.0 10.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Ingresos de Flujo de Efectivo, de las Cuentas Públicas, 2012 -2016. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 2015, 1.0623.  

 

Los ingresos tuvieron un comportamiento creciente en promedio anual de 10.7%, lo que 
indicó que el banco ha sido eficiente en lo relativo a la recuperación de su cartera de crédito. 

En 2016, los egresos ascendieron a 295,574,753.4 mdp, de los que el 86.6% se registró como 
egresos, en tanto que la disponibilidad final al cierre del año representó el 13.4% 
(39,510,088.8 mdp), como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO, BANCOMEXT 2016 
 (Miles de pesos) 

Concepto 
Programado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Erogación Total 

(c) 

Participación 

% 

Cumplimiento 

 % 

Diferencia 

(d) = (c/a)*100 Absoluta 

(e) = (c)-
(a) 

Relativa 

(f) = 
((e)/(a))*100 

Total de egresos  214,397,672.9 289,744,936.9 295,574,753.4 100.0 137.9  81,177,080.4 37.9 

 Egresos 171,500,745.5 249,582,560.6 256,064,664.6   86.6 149.3 84,563,919.1 49.3 

 Gasto corriente 1,808,939.2 1,798,092.1 1,604,958.8    0.5 88.7       

(203,980.4) 
(11.3) 

 Servicios personales 582,616.1 605,616.1 563,513.9   0.2 96.7        
(19,102.2) 

(  3.3) 

 Materiales y suministros 4,974.5 4,233.0 2,599.8   0.0 52.3 (2,374.7) (47.7) 

 Servicios generales 503,216.8 470,111.3 368,606.8   0.1 73.3     
(134,610.0) 

(26.7) 

 Otras erogaciones 718,132.0 718,131.7 670,238.3  41.6 93.3       (47,893.7) (  6.7) 

 Egresos de operación 0.0 2,445,539.8 2,165,235.1    0.7 n.c.   2,165,235.1   n.c. 

 Cambios 0.0 48,484.8 40,384.8   0.0 n.c.         40,384.8   n.c. 

 Comisiones pagadas 0.0 104,800.1 103,845.4   0.0 n.c.     103,845.4   n.c. 

 Otros 0.0 2,292,254.9 2,021,004.9   0.7 n.c.   2,021,004.9   n.c. 

 Otros egresos 1,920,150.0 11,936,401.2 15,425,039.3   5.2 803.3 13,504,889.3 703.3 

 Inversión física 2,731.2 2,731.2 73.0   0.0 2.7          
(2,658.2) 

(  97.3) 

 Costo financiero 7,811,101.3 10,453,299.0 11,887,823.5   4.0 152.2   4,076,722.2 52.2 

 Financiamientos 101,420,227.7 162,303,519.1 164,473,034.5  55.6 162.2 63,052,806.8 62.2 

 Otorgamiento de crédito(*) 101,420,2
27.7 

162,297,439.5 164,460,176.0  55.6 162.2 63,039,948.3 62.2 

 Inversiones financieras netas 0.0 6,079.6 12,858.5   0.0 n.c         12,858.5    n.c. 

 Amortización de crédito 58,537,59
6.1 

60,642,978.2 60,508,500.2 20.5 103.4   1,970,904.1   3.4 

 Disponibilidad final 42,8
96,9
27.4 

40,162,376.3 39,510,088.8   13.4 92.1 (3,386,838.6) (  7.9) 

 

 

 

 

        

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los Ingresos de Flujo de Efectivo Ejercido de la 
Cuenta Pública 2016. 

 

Para 2016, BANCOMEXT previó egresos por un monto de 171,500,745.5 mdp, dicha 
estimación se modificó por un incremento de 78,081,815.1 mdp (45.5%). En ese año se 
ejercieron 256,064,664.6 mdp, que se orientaron a cubrir los compromisos de operación del 
ente, entre los que destaca el destinado al otorgamiento de crédito, materia sustantiva del 
banco que representó el 55.7% (164,460,176.0 mdp), amortización de crédito 20.5% 
(60,508,500.2 mdp) y en el concepto de gastos 10.4% integrado por: 0.5% (1,604,958.8 mdp) 
de gasto corriente; 0.7% (2,165,235.1 mdp) egresos de operación; 5.2% (15,425,039.3 mdp) 
otros gastos y 4.0% (11,887,823.5 mdp) costo financiero, con lo cual, al cierre de ese año, el 
banco tuvo una disponibilidad final de 13.4% (39,510,088.8 mdp). 

En ese año, BANCOMEXT erogó 3,305,031.9 mdp por medio de cuatro programas 
presupuestarios (Pp) a su cargo (F007 “Operación de financiamiento para la exportación”, 
F008 “Servicios financieros complementaros”, O001 “Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno”, y M001 “Actividades de apoyo administrativo”), monto que 
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representó el 1.1% del total de sus egresos y reportó las modificaciones derivadas de las 
adecuaciones presupuestarias, como se muestra en el cuadro siguiente: 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DE BANCOMEXT, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa 
presupuestario 

Egresos 

Participación 

(%) 

Diferencia 

Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Pagado 

(c) 

Absoluta 

(d)=(c)-(a) 

(%) 

(e)=((c/a)-

1)*100 

Total 1,811,670.4 3,500,823.3 3,305,031.9 100.0 1,493,361.5 82.4 

F007 Operación 
de 
financiamiento 
para la 
exportación 

1,309,676.1 2,987,822.5 2,850,162.7 86.2 1,540,486.6 117.6 

F008 Servicios 
financieros 
complementari
os 

377,065.6 38,7136.4 342,864.8 10.4 (34,200.8) (9.1) 

O001 
Actividades de 
apoyo a la 
función pública 
y buen gobierno 

74,852.3 79,370.3 70,305.1 2.1 (4,547.2) (6.1) 

M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

50,076.4 46,494.1 41,699.3 1.3 (8,377.1) (16.7) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática, Cuenta Pública 2016. 

 

En el periodo 2012-2016, los egresos totales obtenidos por BANCOMEXT mostraron un 
crecimiento promedio anual de 8.4%, al pasar de 214,435,953.3 mdp a 295,574,753.4, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS Y DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DE BANCOMEXT, 2012-2016 

(Miles de pesos a 2016) 1/ 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 
TMCA 

Total 214,435,953.3 242,524,487.2 267,300,541.6 315,868,084.6 295,574,753.4 8.4 

Egresos  167,807,026.7 197,212,154.5 219,745,007.9 268,491,555.5 256,064,664.6 11.1 

Disponibilidad final 46,628,926.6 45,312,332.7 47,555,533.7 47,376,529.1 39,510,088.8 (4.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Flujo de Efectivo Ejercido de las Cuentas Públicas 2012-2016. 

1/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 2015, 1.0623. 
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Se registró un comportamiento creciente de los egresos de 11.1% en promedio anual, al pasar 
de 167,807,026.7 mdp a 256,064,664.6 mdp, en tanto que la disponibilidad final mostró un 
decremento promedio anual de 4.1%, al pasar de 46,628,926.6 mdp a 39,510,088.8 mdp en 
el periodo, lo que indicó una aplicación mayor de sus recursos a cubrir sus compromisos 
financieros y contar con disponibilidad para el inicio del siguiente ejercicio. 

Con la revisión del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, Formato 
122, que se reportó en la Cuenta Pública, se verificó que al cierre del ejercicio 2016, el 
otorgamiento de crédito total fue de 196,518.5 millones de pesos.  

A fin de establecer la relación entre el monto total de créditos concedidos por el banco y el 
gasto asociado con su otorgamiento mediante dos de los cuatro Pp relacionados con el 
otorgamiento de crédito (F007 Operación de financiamiento para la exportación y F008 
Servicios financieros complementarios), se determinó un índice que representa el costo para 
esta institución por cada millón pesos de crédito otorgado, con los resultados siguientes: 

 

FINANCIAMIENTO COLOCADO EN LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS F007 Y F008, 2013-2016 1/ 

(Millones de pesos constantes) 2/ 

Concepto 
2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 
TMCA 

Otorgamiento de crédito al sector 
privado y público(I) 

179,177.9 193,505.0 198,375.0 196,518.5 3.1 

Gasto asociado al otorgamiento de 
crédito para la exportación(II) 

1,112.8 1,377.8 1,417.5 1,555.5 11.8 

Índice de gasto por cada millón de 
pesos (III) = [(II)/(I)] 

0.00621 0.00712 0.007145 0.007915 8.4 

Gasto en pesos IV= (III)*1,000,000 6,210.0 7,120.0 7,145.0 7,915.0 8.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Cuadro “Otorgamiento de Crédito Total”, proporcionado por  
BANCOMEXT el 14 de noviembre de 2017 y con información de las Cuentas Públicas 2013-2016. 

1/ No se dispuso de la información completa correspondiente a 2012, por lo que el análisis de esta tabla es 
desde 2013. 

2/ Cifras deflactadas con el deflactor implícito del PIB de 2016; para 2013, 1.1563; 2014, 1.1086 y 2015, 1.0623.  

TMCA= [(
(𝑑)

(𝑑)
)

1
3

-1] *100 

 

En 2016, BANCOMEXT ejerció 1,555.5 millones de pesos para otorgar un monto total de 
crédito de 196,518.5 millones de pesos, por lo que, el costo de otorgar cada millón de pesos 
al sector privado y público fue de 7,915.0 pesos.  

La relación otorgamiento de crédito-gasto se ve influida por el tipo de cambio del dólar que 
es la moneda que principalmente utiliza el banco, ya que el gasto se realiza en pesos y el 
crédito se otorga en moneda extranjera. De lo anterior, se concluyó que BANCOMEXT dispuso 
de un sistema de control presupuestario que promueve el registro e información del gasto. 
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5. Acceso a los servicios financieros  

En 2016, BANCOMEXT se alineó con la Política Nacional de Inclusión Financiera en el 
componente de uso de los servicios financieros y educación financiera, mediante sus 
programas de crédito y asistencia técnica financiera; la atención de empresas del sector 
comercio exterior, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), y la diversificación de la atención por dos vías: directa y por medio de 
intermediarios financieros. 

Respecto de la atención a MIPYMES, en 2016, el banco atendió a 4,605 empresas, como se 
muestra a continuación: 

 

EMPRESAS ATENDIDAS POR BANCOMEXT POR TIPO, 2016 
(Número de empresas) 

Tamaño de empresa 
Total 

Micros Pequeña Mediana Grande 

637 1,153 2,390 425 4,605 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos proporcionada por 
BANCOMEXT mediante el oficio SDJC/ENLACE/029/2017 del 13 de 
septiembre de 2017. 

 

El 90.8% (4,180 empresas) de empresas apoyadas correspondió a MIPYMES, con lo que 
BANCOMEXT superó en 13.5% su meta de atender al 80.0% en 2018.  

Con el análisis de los resultados obtenidos en el periodo 2013-2016, se constató que la meta 
fijada para 2018 respecto de la atención a MIPYMES se cumplió al año siguiente de 
implementar el programa institucional (2014), como se muestra en la gráfica siguiente: 
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CUMPLIMIENTO Y PORCENTAJE ESTIMADO DEL INDICADOR DE ATENCIÓN A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 
2013-2018 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por BANCOMEXT mediante la nota 
explicativa del 8 de septiembre de 2017 y la Cuenta Pública 2016. 

 

Lo anterior evidenció que es necesario modificar la construcción de la meta, con base en los 
avances logrados de los ejercicios fiscales anteriores. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio SDJC/ENLACE/005/2018 del 18 
de enero de 2018, con el que comunicó que el indicador no será retomado en el Programa 
Institucional 2019-2024, debido a que el banco excedió su meta de cobertura de atención, y 
a que la estructura de las MIPYMES en México no variará de manera considerable en los 
próximos años, con lo que se solventa lo observado. 

La evolución de la atención de MYPYMES en el periodo 2014-2016 se muestra a continuación: 

 

ATENCIÓN A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 2014 -2016 
(Número de empresas y porcentajes) 

Año Total de empresas atendidas Total de MYPYMES % de cumplimiento 

2014 3,479 3,265 93.8 

2015 3,501 3,079 87.9 

2016 4,605 4,180 90.8 

TMCA 15.1 13.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos de empresas apoyadas, proporcionada por BANCOMEXT mediante el oficio 
SDJC/ENLACE/029/2017 del 13 de septiembre de 2017. 
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En el periodo referido, el porcentaje de atención a MIPYMES aumentó 13.1% en promedio 
anual, al pasar de 3,265 empresas en 2014 a 4,180 en 2016. 

En relación con la diversificación de atención, en 2016, el banco programó decrecer en 0.2% 
en el indicador “Porcentaje de atención a empresas beneficiadas”, de manera directa, por lo 
anterior, la ASF considera que la meta del indicador no es adecuada, ya que se contradice con 
el objetivo que pretende medir, relacionado con el crecimiento de las empresas atendidas. Al 
respecto, el banco no acreditó las razones por las cuales programó en números negativos el 
porcentaje de atención de empresas beneficiadas, en contradicción con el objetivo planteado. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el memorándum DF/006/2018 del 17 de 
enero de 2018, en el que señala que dada la variabilidad del contexto y la naturaleza del 
indicador “Porcentaje de atención a empresas beneficiadas”, fue necesaria su modificación. 
Asimismo, acreditó reuniones con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para modificar la construcción del objetivo en los términos 
siguientes: “las empresas exportadoras, importadoras y/o generadoras de divisas se 
benefician con apoyos financieros”, y el indicador para medirlo se estableció como: “Tasa de 
variación de atención a empresas beneficiadas con apoyos financieros directos”, dichos 
cambios se reflejaron en el portal del PASH y en la MIR 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

En cuanto a la atención mediante una red de intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios, el banco cumplió en 94.3% la meta establecida para el indicador “Porcentaje de 
atención a intermediarios financieros”, con la atención de 50 intermediarios, 3 menos que los 
previstos, debido a que se dieron de baja dos líneas de crédito y los prospectos considerados 
no entregaron la documentación requerida para su inclusión. 

6. Sustentabilidad Financiera  

En 2016, BANCOMEXT procuró su sustentabilidad financiera debido a que sus principales 
indicadores financieros se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos en materia de 
rentabilidad, límites de operación y situación financiera. 

En 2016, el banco reportó un rendimiento sobre capital de 3.1%, como se observa a 
continuación: 

 

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Resultado 

Rendimiento sobre capital (ROE) 3.1 

Utilidad neta   714,022.7 

Capital contable  22,698,599.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Subdirección de Jurídico 
Corporativo de BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2017 
del 19 de octubre de 2017. 

𝑅𝑂𝐸   =   
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
× 100 
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En ese año, BANCOMEXT registró una utilidad neta de 714,022.0 miles de pesos y un capital 
contable 6/ de 22,698,599.8 miles de pesos, lo que propició un rendimiento que refleja su 
beneficio económico, por lo que, por cada peso que se aportó como capital, se obtuvo una 
rentabilidad del 3.1%. 

Asimismo, la institución registró un activo total por 353,689,217.2 miles de pesos, lo que 
propició un rendimiento sobre activos del 0.2%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Resultado 

Rendimiento sobre activos (ROA) 0.2 

Utilidad neta   714,022.7 

Activo total  353,689,217.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Subdirección de Jurídico 
Corporativo de BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. 
SDJC/ENLACE/034/2017 del 19 de octubre de 2017. 

 

𝑅𝑂𝐴 =      
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

El ROA de 2016 significó que BANCOMEXT obtuvo 0.2% de utilidad por cada peso invertido 
en bienes, derechos o inversiones que la institución posee, lo que mostró su eficiencia para 
obtener utilidades con los activos disponibles. Lo anterior resulta favorable, pues no es el 
objetivo de la institución la formación de riqueza, ni maximizar las utilidades a costo de sus 
clientes, por lo que se considera que cumple con su atribución para garantizar su permanencia 
en el mercado al ser autosuficiente y viable en términos financieros, cumpliendo su misión de 
apoyo y desarrollo a la economía del país. 

Los importes acreditados a BANCOMEXT en cuanto al endeudamiento neto, el financiamiento 
neto y la intermediación financiera para el ejercicio fiscal 2016, se detallan el cuadro 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6/  Capital contable es la diferencia entre activos y pasivos, se constituye por la suma de todas las cuentas de capital, incluye 
capital social, reservas, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio. 
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LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO E INTERNO, FINANCIAMIENTO NETO 
 Y RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE BANCOMEXT, 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Diferencia 

Semáforo 

(f) 

Absoluta 

(d)=(b-c) 

% 

(e)=(c/b)*100 

Endeudamiento 
neto total 1/ 

21,109,470.2  18,854,246.9  17,076,518.3  
1,777,728.6 90.6 V 

Endeudamiento 
neto interno 2/ 

16,519,470.2  14,264,246.9  13,072,433.4  
1,191,813.5 91.6 V 

Endeudamiento 
neto externo 3/ 4,590,000.0  4,590,000.0  4,004,084.9  585,915.1 87.2 V 

Financiamiento 
neto 4/ 21,580,731.1  25,038,952.5  21,656,954.8  3,381,997.7 86.5 V 

Resultado de 
intermediación 
financiera 5/ 1,371,902.3  775,726.2  714,022.7  61,703.5 92.0 V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del periodo 2012 -2015 y oficios de 
autorización de límites, proporcionados por la Subdirección de Jurídico Corporativo de BANCOMEXT 
mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2017 del 19 de octubre de 2017. 

 Ideal – Endeudamiento neto de 50.0% a 100.0%. 

  Ideal – Financiamiento neto mayor que 50.0%. 

  Ideal – Resultado de intermediación financiera mayor que 50.0%. 

             Desendeudamiento – Endeudamiento neto menor que 50.0%. 

  Limitantes en el financiamiento – Financiamiento neto de 0.0% a 50.0%. 

 Utilidad neta limitada – Resultado de intermediación financiera de 0.0% a 50.0%. 

 Sobreendeudamiento – Endeudamiento neto mayor que 100.0%. 

  Nulo financiamiento – Financiamiento neto de 0.0%. 

  Pérdida – Resultado de intermediación financiera de 0.0%. 

1/ El límite de endeudamiento se acota a las necesidades de recursos como fuente de financiamiento 
complementaria al uso de los recursos propios, necesarios para financiar el fomento. Se obtiene de la 
contratación de créditos internos y obligaciones contraídas con los organismos financieros internacionales 
y bancos del exterior. El resultado de la deuda interna más la externa es el endeudamiento neto total.  

2/ Se integra como el endeudamiento interno, que es el resultado de contratación de crédito interno más  
operaciones bancarias netas, menos la amortización de crédito interno. 

3/  Es el resultado de restar el pasivo circulante (adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores) y la amortización 
de la deuda. 

4/ Es el resultado de otorgamiento menos recuperación de cartera, considerando el financiamiento neto al 
sector público, más el financiamiento neto al sector privado y como agente financiero. 

5/ A partir de la Reforma Financiera, se sustituyó en la Ley de Instituciones de Crédito el cálculo tradicional 
de la intermediación financiera, por el de “Resultado de Intermediación Financiera”, que considera el 
resultado neto de operación y la constitución de reservas crediticias preventivas, este monto corresponde 
a la utilidad neta estimada por la Institución.  (Modificación del artículo 31 de la LIC el 10 de enero de 
2014). 

 

Al cierre del ejercicio 2016, BANCOMEXT registró un endeudamiento neto total del 90.6% 
(1,777,728.6 miles de pesos), un financiamiento neto del 86.5% (3,381,997.7 miles de pesos) 
y un resultado de intermediación financiera del 92.0% (61,703.5 miles de pesos), por lo que 
los porcentajes del ejercicio de los recursos de los tres límites se ajustaron a los rangos 
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establecidos, al obtener una semaforización en color verde, por lo que se ubicaron en una 
categoría ideal del endeudamiento. 

En relación con su situación financiera, se constató que, en 2016, su capital neto fue de 
37,446,000.0 miles de pesos y sus activos sujetos a riesgo ascendieron a 196,847,000.0 miles 
de pesos, los cuales originaron un índice de capitalización del 19.0%, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Estándar  

(a) 

Resultado 

(b) 

Diferencia 

Absoluta 

 (c)=(b-a) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de capitalización (%) 10.5 19.0 8.5 80.9 

Capital neto  n.a. 37,446,000.0 n.c n.c 

Activos sujetos a riesgo n.a 196,847,000.0  n.c. n.c 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Dirección de Finanzas de 
BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2016 del 22 de 
noviembre de 2016, y Excel 8.1 “Nota explicativa del comportamiento de Indicadores 
Financieros”. 

n.a.  No aplica 

n.c.  No cuantificable 

 𝐼𝐶𝐴𝑃 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
× 100 

 

El índice de capitalización (ICAP) registrado fue superior en 8.5 puntos porcentuales a los 
estándares nacional e internacional del 10.5%, lo que representó la fortaleza de la institución 
para soportar perdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y 
operacional. 

En 2016, BANCOMEXT reportó una cartera vencida 7/ de 2,043,772.4 miles de pesos y una 
cartera total de 209,947,000.0 miles de pesos, que originaron un índice de morosidad de 
1.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7/  La cartera vigente se traspasa a cartera vencida cuando los créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento 
presentan 30 o más días naturales de vencidos; o cuando los créditos de pago único de principal al vencimiento y pagos 
periódicos de intereses, presentan 90 o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivo.  
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ÍNDICE DE MOROSIDAD, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Referente 1/  

(a) 

Resultado 

(b) 

Diferencia 

Absoluta 

 (c)=(a-b) 

  %  

(d)=(c/a)*100 

Índice de morosidad 2.2 1.0 1.2 54.5 

Cartera vencida n.a. 2,043,772.4 n.c. n.a. 

Cartera total n.a. 209,946,968.8 n.c. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Dirección de Finanzas de 
BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2016 del 22 de noviembre 
de 2016, y Excel 8.1 “Nota explicativa del comportamiento de Indicadores Financieros”.  

1/ Se utiliza como referente para la banca comercial. 

n.a.  No se aplica. 

n.c.  No cuantificable. 

𝐼𝑀𝑂𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

Se verificó que la SNC reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.0%, 1.2 puntos 
porcentuales por debajo del referente del 2.2% de la banca comercial, lo que sugiere el nivel 
de eficiencia en el cobro y autorización de sus créditos.  

En 2016, BANCOMEXT reportó una reserva de crédito de 3,730,000.0 miles de pesos y una 
cartera vencida de 2,043,772.4 miles de pesos, por lo que alcanzó un índice de cobertura de 
182.5%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
ÍNDICE DE COBERTURA, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Referente 1/ 

(a) 

Ejercido 

(b) 

Índice de cobertura 100.0 182.5 

Reserva de crédito n.d. 3,730,000.0 

Cartera vencida  n.d. 2,043,772.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Dirección de Finanzas de 
BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2016 del 22 de 
noviembre de 2016, y Excel 8.1 “Nota explicativa del comportamiento de Indicadores 
Financieros”. 

1/ Se utiliza como valor ideal para el índice de cobertura. 

n.d  No disponible. 

𝐼𝐶𝑂𝑅 =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
× 100 

 

El índice de cobertura (ICOR) registrado por el banco fue superior al ideal del 100.0%, lo que 
demostró que pudo hacer frente a sus riesgos en ese año, al cubrir un porcentaje de casi dos 
a uno sus créditos morosos con las provisiones que tenía constituidas. 
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En 2016, los pasivos líquidos del banco ascendieron a 41,931,000.0 miles de pesos y sus 
activos líquidos a 139,909,000.0 miles de pesos, lo que originó un índice de liquidez de 
333.7%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Ejercido 

(b) 

Índice de liquidez 333.7 

Activos líquidos 1/ 139,909,000.0 

Pasivos líquidos 2/ 41,931,000.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la Dirección de Finanzas 
de BANCOMEXT, proporcionados mediante oficio núm. SDJC/ENLACE/034/2016 del 
22 de noviembre de 2016, y Excel 8.1 “Nota explicativa del comportamiento de 
Indicadores Financieros”. 

1/ Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta. 

2/  Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros 
organismos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros 
organismos de corto plazo. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

El índice de liquidez registrado significó que la institución puede hacer frente a las deudas de 
corto plazo con los activos disponibles de inmediato.  

7. Saldo de crédito directo e impulsado como proporción del PIB  

El saldo de la cartera de crédito directo e impulsado como proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB) se refiere al índice de penetración financiera, que para el caso de BANCOMEXT 
está integrado por el saldo de la cartera de crédito directo otorgado al sector privado, 8/ más 
el saldo de crédito impulsado. 9/ 

En el PRONAFIDE 2013-2018 se estableció como objetivo ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos con una mayor 
participación del sector privado, por lo que el indicador del saldo de crédito directo e 
impulsado de BANCOMEXT como proporción del PIB únicamente mide el financiamiento a 
dicho sector.  

                                                             

8/ De acuerdo con la SHCP, el crédito directo es la operación financiera por medio de la cual las entidades que integran el 
sistema financiero de fomento realizan préstamos de dinero, bajo determinadas condiciones, plazos, tasas de interés y 
costos de asociados. La cartera de crédito directo puede incluir créditos en primer piso, créditos en segundo piso, reportos 
y la valuación de instrumentos derivados de cobertura asociados a crédito. 

9/ La SHCP define al crédito impulsado como la operación financiera mediante la que las entidades que integran el sistema 
financiero de fomento logran que los intermediarios financieros privados entren en operaciones de financiamiento que 
no les resultan atractivas. Su principal componente es el crédito inducido, que se integra por las garantías sin fondeo de 
la banca de desarrollo y el saldo expuesto por el intermediario, pudiendo incluir cartas de crédito, seguros de crédito a la 
vivienda y capital de riesgo. Cuando al crédito inducido se le agrega la tenencia de bursatilizaciones se le denomina crédito 
impulsado. 
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Como resultado del número y monto de los créditos otorgados por la SNC, a 2016, el saldo de 
la cartera de crédito directo e impulsado al sector privado fue de 225,437,000.0 miles de 
pesos, monto equivalente al 1.1% del PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos), y superior en 
0.8% al programado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DEL SECTOR PRIVADO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

 Programado  Realizado  Diferencia 

 (a)  (b)  Absoluta  (%) 

     (c)=(b)-(a)  (d)=[((b)/(a))-1]*100 

Saldo del Crédito directo e 
impulsado (I) 1/ 

 
223,651,000.0 

 
225,437,000.0 

 
1,786,000.0 

 
0.8 

Producto Interno Bruto (II) 
2/ 

 
19,538,870,000.0 

 
20,730,458,000.0 

 
1,191,588,000.0 

 
6.1 

Crédito directo e impulsado 
como proporción del PIB 
(índice de penetración 
financiera) 

(III)= [(I)/(II)]*100 

 

1.1  1.1  0.0  0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el informe de logros, proporcionada por 
BANCOMEXT y datos del PIB del INEGI. 

1/ Se refiere a la suma del crédito directo más el crédito impulsado. 

2/                 Se refiere al PIB de 2016 elaborado por la ASF con datos de INEGI. 

 

De los 225,437,000.0 miles de pesos registrados como saldo de la cartera de crédito directo 
e impulsado al sector privado, el 81.8% (184,384,000.0 miles de pesos) correspondió al monto 
de crédito directo otorgado mediante los esquemas de primer y segundo pisos, en tanto que 
el 18.2% (41,053,000.0 miles de pesos) se logró con el crédito impulsado mediante garantías 
y avales, como se observa a continuación: 
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COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO AL SECTOR PRIVADO, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Saldo Inicial 1/ 
Otorgamiento de 

Crédito 2/ 
Recuperación de 

cartera 3/ y otros 4/ 
Saldo Final   

          Participación (%) 

  (a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c)   

Total 188,651,234.0 185,619,545.0 148,833,779.0 225,437,000.0 100.0 

Crédito directo 151,317,003.0 154,766,545.0 121,699,548.0 184,384,000.0 81.8 

Primer piso 133,108,720.0 124,336,912.0 98,322,632.0 159,123,000.0 70.6 

Segundo piso 18,208,283.0 30,429,633.0 23,376,916.0 25,261,000.0 11.2 

Crédito 
impulsado 

37,334,231.0 30,853,000.0 27,134,231.0 41,053,000.0 18.2 

Garantías 5/  34,562,231.0 30,853,000.0 26,232,231.0 39,183,000.0 17.4 

Avales 2,772,000.0 0.0 902,000.0 1,870,000.0 0.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros estadísticos de la base de datos, proporcionada por BANCOMEXT. 

Nota: Los montos registrados en el otorgamiento de crédito no coinciden con los reportados en el resultado 1 dado 
que los del cuadro anterior incluyen conceptos como capitalización de intereses y créditos a ex empleados.  

1/ Se refiere al saldo registrado al cierre del ejercicio fiscal de 2015. 

2/ Es la derrama de recursos que se proporciona directamente al primer y segundo piso. 

3/ Son los recursos que ingresan a la institución derivados de las amortizaciones a los créditos que se encuentran 
vigentes. 

4/ Incluye el flujo de intereses devengados no cobrados tanto de cartera vigente como vencida y variaciones 
cambiarias de los créditos otorgados en moneda extranjera. 

5/                 Incluye garantías, garantías de factoraje internacional, cartas de crédito y avales. 

 

En 2016, el otorgamiento de crédito directo al sector privado fue de 185,619,545.0 miles de 
pesos, lo que originó un saldo de cartera de crédito directo al sector privado de 225,437,000.0 
miles de pesos, considerando el saldo inicial en 2015, menos la recuperación de cartera e 
intereses y variación cambiaria. 

En ese año, BANCOMEXT contribuyó con 13.8% (225,437.0 millones de pesos) de la cartera 
de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo (1,627,820.3 millones de pesos), que 
lo situó en el cuarto lugar en cuanto a su participación, como se observa a continuación: 
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PARTICIPACIÓN EN EL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DE BANCA DE DESARROLLO, 2016 
(Millones de pesos 1/ y porcentajes) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con el informe estadístico de indicadores de la 
banca de desarrollo, proporcionado por la SHCP. 

Nota: Debido a los grandes montos de la cartera de crédito directo e impulsado, la información se 
proporciona en millones de pesos.  

1/ De acuerdo con la SHCP, el indicador de porcentaje de crédito directo e impulsado de la banca de 
desarrollo considera a instituciones financieras como FIRA, FND, FONADIN, NADBANK, FOVI, Y FOCIR, 
integrantes del Sistema Financiero de Fomento (SFF). 

2/ FONADIN es un fideicomiso público de fomento coordinado por la SHCP, cuyo fiduciario es 
BANOBRAS, que funge como vehículo de coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de 
infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. 

3/  NADBANK fomenta el desarrollo del país por medio de proyectos de infraestructura generados en la 
frontera norte, para potenciar el desarrollo económico de esa zona, proporcionando financiamiento 
para proyectos de infraestructura ambiental certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF). Sus políticas y procedimientos para el otorgamiento de crédito, se fundamentan 
en lo dispuesto en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos sobre el Establecimiento de la COCEF. 

 

De lo anterior se constató que, en 2016, el banco superó en 6.2% su meta de mantener el 
porcentaje de participación de financiamiento al sector privado de BANCOMEXT en 13.0%. 

Para medir el objetivo institucional de aumentar las exportaciones y la generación de divisas 
mediante el financiamiento complementario a las empresas, BANCOMEXT diseñó los 
indicadores “Crecimiento del crédito directo e impulsado de BANCOMEXT al sector privado”, 
“Crecimiento del crédito directo e impulsado de BANCOMEXT adicional al crecimiento del 
PIB”, “Financiamiento empresarial con mayor plazo” y “Crédito directo e impulsado de 
BANCOMEXT dirigido a inversión”; sin embargo, no existe congruencia entre el objetivo y los 
indicadores propuestos, debido a que éstos no tienen una relación directa con el crecimiento 
en las exportaciones y la generación de divisas, por lo que no permiten verificar si el banco 
cumplió con su objetivo previsto en su programa. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio SDJC/ENLACE/005, del 18 de enero 
de 2017, con el que acreditó que para medir el objetivo de aumentar las exportaciones y la 

Concepto Crédito directo Crédito impulsado 
Crédito directo e 

impulsado 
Participación (%) 

Total 1,027,941.3 599,879.0 1,627,820.3 100.0 

BANOBRA

S  

306,018.8 132,906.8 438,925.5 27.0 

NAFIN 198,953.0 174,521.7 2/ 373,474.8 22.9 

SHF 79,488.7 228,371.3 307,860.0 18.9 

BANCOME

XT 

184,384.0 41,052.8 225,437.0 13.8 

FIRA 121,126.3 20,743.4 141,869.7 8.7 

FND 50,610.2 171.0 50,781.2 3.1 

BANJERCIT

O 

36,291.1 0.0 36,291.1 2.2 

FONADIN 

2/ 

17,578.7 0.0 17,578.7 1.1 

NADBANK 

3/ 

16,382.4 0.0 16,382.4 1.0 

FOVI 15,110.8 398.1 15,508.9 1.0 

FOCIR 264.8 1,648.4 1,913.2 0.1 

BANSEFI 1,732.5 65.5 1,798.0 0.1 
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generación de divisas mediante el financiamiento complementario a las empresas es 
necesario considerar las ventas de las empresas acreditadas; la operación y producción, así 
como la asignación de recursos financieros, por lo que el banco concluyó que, debido al gran 
número de variables requerido y la confidencialidad de la información, no considera factible 
medir el impacto del financiamiento en las exportaciones y en la generación de divisas.  

Por lo anterior, la SNC acreditó el compromiso de modificar el objetivo en el Programa 
Institucional 2019-2024, a fin de que el análisis del impacto del financiamiento en las 
exportaciones y la generación de divisas no sea incluido, y únicamente medir el crédito y 
garantías otorgado, con lo que se solventa lo observado. 

El saldo de crédito directo e impulsado (225,437,000.0 miles de pesos) registrado por el banco 
en 2016, significó el 1.2% del financiamiento nacional (19,540,817,000.0 miles de pesos), el 
1.6% respecto del monto del comercio exterior (14,236,438,597) que incluyen exportaciones 
e importaciones de bienes, y 19.5% más que lo registrado en 2015 (188,651,000.0 miles de 
pesos), dicho aumento le permitió beneficiar 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) 
correspondió a MIPYMES, con lo que el banco contribuyó a ampliar el crédito y facilitar su 
acceso, a fin de impulsar el desarrollo económico.  

A fin de estimar el número de empleos generados por BANCOMEXT mediante los créditos de 
primer piso y con garantías en 2016, la ASF utilizó los datos del estudio “Evaluación de los 
Impactos en la Economía de los Financiamientos a la Exportación que Impulsan el Ecosistema 
Emprendedor de Alto Impacto de empresas con créditos de primer piso y créditos con 
garantías beneficiadas por BANCOMEXT” y realizó una proyección financiera con la que se 
estimó que, en ese año, el banco generó 494 empleos, 2.0% más que los registrados en 2015, 
y aproximadamente el triple de empleos más que los registrados por las empresas que no son 
beneficiadas por créditos del banco (140), con lo que la SNC contribuyó al desarrollo y la 
generación de empleo con el otorgamiento de créditos y garantías. 

Para verificar la contribución del saldo de la SNC respecto del de la Banca de Desarrollo, la 
ASF realizó la proyección del saldo a 2018, con los resultados siguientes: 
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RESULTADOS 2012-2016 Y PROYECCIÓN 2017-2018 DEL SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO AL SECTOR PRIVADO DE 
BANCOMEXT Y DE LA BANCA DE DESARROLLO AL SECTOR PRIVADO, 2012-2018 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el informe Anual e informe de Logros 2016, 
proporcionados por BANCOMEXT, e informe estadístico de indicadores de la banca de desarrollo, proporcionado 
por la SHCP. 

 

La ASF estimó que, de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, así 
como el ritmo del crecimiento del saldo de crédito directo e impulsado, para 2018, se espera 
una participación de 17.4% (393,996,133.8 miles de pesos), respecto del saldo de la Banca de 
Desarrollo estimado para ese año (2,258,801,843.8 miles de pesos), con lo que el banco 
continuará incrementando su participación en el saldo, a fin de ampliar el crédito con una 
mayor participación del sector privado. 

En su programa institucional, BANCOMEXT se comprometió a lograr un crecimiento del 
crédito directo e impulsado al sector privado de 218.0% en 2018. Para verificar el avance en 
su cumplimiento, la ASF realizó la proyección del crecimiento del crédito, con los resultados 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

74,806,000.0 99,084,000.0 144,214,000.0 188,651,000.0 225,437,000.0 298,029,036.2
393,996,133.8

845,401,669.7
1,002,547,516.5

1,201,448,881.9

1,408,138,180.3

1,627,820,285.0

1,917,530,563.3
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RESULTADOS 2014-2016 Y PROYECCIÓN 2017-2018 DE CRECIMIENTO DEL CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR BANCOMEXT 
AL SECTOR PRIVADO, 2014-2018 

(Porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Dirección de 
Finanzas de BANCOMEXT mediante el oficio núm. SDJC/ENLACE/020/2017 del 26 de junio de 2017, e informe 
de logros del banco. 

 

Se constató que, a partir de 2015, el banco superó su meta establecida al registrar 256.0%, 
38 puntos porcentuales por arriba del 218.0% previsto y para 2016 la superó en 87 puntos 
porcentuales, con lo anterior se estimó que, de mantenerse las condiciones económicas y 
financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, para 2018 se 
espera tener un crecimiento de 477.1%, 259.1% más que el programado para 2018.  

Con el análisis de los resultados obtenidos en el periodo, se constató que la meta fijada para 
2018 se cumplió dos años después de implementar el programa institucional (2015), lo que 
denota fallas en el diseño de la meta. 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio SDJC/ENLACE/005, del 18 de enero 
de 2017, con el que indicó que el cumplimiento de la meta establecidas obedeció a la 
implementación de un nuevo modelo de negocios denominado Sector-Producto-Geografía, 
cuyo objetivo fue dirigir los esfuerzos institucionales a sectores con mayor incidencia en el 
volumen de las exportaciones y la generación de divisas. La madurez de dicho modelo 
presentó resultados que excedieron las expectativas iniciales, superando las metas en un 
tiempo menor al esperado.  

Por lo anterior, mediante oficio SDJC/ENLACE/005, del 18 de enero de 2017, el banco acreditó 
el compromiso de implementar nuevas metodologías para la determinación de la meta que 
permitan una mayor certeza y precisión en sus resultados y modificar la meta del indicador 
en el nuevo Programa Institucional 2019-2024, en observancia del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, que se derive de la Ley de Planeación, con lo que se solventa lo 
observado. 
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8. Control interno 

En 2016, BANCOMEXT mejoró su sistema de control interno, respecto de las deficiencias 
señaladas por la ASF en años anteriores, y cumplió con las cinco normas generales de control 
interno. 

En relación con la norma de ambiente de control, se aseguró de que su personal se ajustara 
a los códigos de ética y conducta establecidos y contó con un procedimiento formal para 
investigar los actos contrarios a la ética y conducta institucional. No obstante, como resultado 
de la revisión, se identificó que el banco careció de metas para verificar el cumplimiento de 
objetivos y tuvo inconsistencias en la construcción de las metas programadas, dichas 
observaciones fueron referidas en los resultados correspondientes. 

Respecto de la administración de riesgos, el banco mostró que las políticas y procedimientos 
para la gestión de riesgos se encuentran en el Manual Normativo Marco para la 
Administración Integral de Riesgos, donde se definieron los indicadores de seguimiento que 
permiten prevenir y monitorear la exposición al riesgo del banco. Asimismo, proporcionó el 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración y Control Integral de Riesgos, así 
como el informe de riesgo operativo, en el que se establecieron las atribuciones del grupo de 
trabajo que busca mitigar el riesgo de fraude interno. 

En cuanto a las actividades de control, el banco dispuso de cinco sistemas de información 
automatizados relevantes, a los que aplicó la evaluación de control interno y riesgos; evaluó 
y actualizó periódicamente las políticas y procedimientos relacionados con los procesos 
sustantivos y adjetivos para el logro de metas y objetivos, así como la evaluación de control 
interno a procedimientos para integrar la información de la actualización trimestral de 
normas de desempeño y de los indicadores estratégicos, asegurando su integridad y 
confiabilidad. 

Sobre la norma de información y comunicación, se verificó que BANCOMEXT contó con 
políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes respecto del 
logro del plan estratégico y sus objetivos y metas, que promuevan la integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información. 

Para el cumplimiento de la norma de supervisión se efectuaron evaluaciones independientes 
y autoevaluaciones al sistema de control. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de la estructura programática de BANCOMEXT, aprobada para el ejercicio fiscal 
2016, se verificó que tuvo cuatro Programas presupuestarios: F007 “Operación de 
financiamiento para la exportación”, F008 “Servicios financieros complementarios”, O001 
“Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno” y el M001 “Actividades de apoyo 
administrativo”, de los cuales, los primeros dos tienen obligación de presentar la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y los otros dos con posibilidad de exención; sin embargo, 
el programa M001 no contó con Ficha de Indicador de Desempeño (FID) y por tanto no 
dispuso de un mecanismo para medir sus resultados conforme al Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 
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BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, por lo que con oficio núm. DF/153/2017 remitido 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 5 de diciembre de 2017, solicitó la 
exención de la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados para el Programa 
Presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, así como la validación de la 
Ficha del Indicador de Desempeño (FID) 2018 correspondiente en la que estableció un 
indicador, a fin de contar con un mecanismo para medir sus resultados, con lo que se solventa 
lo observado. 

Respecto de la MIR F007, en la lógica vertical, las sintaxis de dos objetivos en el nivel de 
Actividad no cumplieron con lo dispuesto en la metodología de marco lógico, debido a que 
ambos carecieron de un sustantivo. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, BANCOMEXT instruyó las acciones de control necesarias mediante el 
memorándum DF/108/2017 del 28 de julio de 2017, con el que acreditó que solicitó a la SHCP 
mediante el Formato DDD para actualización de las MIR, el cambio de uno de los objetivos de 
Propósito de la MIR y la modificación de la sintaxis del segundo, con lo que se solventa lo 
observado.  

En relación con la lógica horizontal, la ASF verificó que las observaciones señaladas en la 
definición y el método de cálculo de dos indicadores en el nivel de Componente fueron 
subsanadas con la MIR 2017; en cuanto al Pp F008, la matriz cumplió con la metodología del 
marco lógico. 

La totalidad de indicadores de ambas matrices (18 indicadores) se reportaron en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016 
conforme a la periodicidad establecida en las MIR. 

10. Rendición de cuentas 

En el Programa Institucional 2013-2018 de BANCOMEXT, así como en el árbol del problema 
de los programas presupuestarios F007 “Operación de financiamiento para la exportación” y 
F008 “Servicios financieros complementarios”, se identificó el problema público relacionado 
con el insuficiente financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y generadoras de 
divisas en la cadena de comercio exterior mexicano. De lo anterior, el banco estableció los 
compromisos relacionados con el fomento del acceso al crédito y a los servicios financieros 
mediante el crédito directo o el otorgamiento de garantías a empresas del sector comercio 
exterior con la participación de la banca comercial, así como la asistencia técnica financiera.  

Se constató que la información reportada por BANCOMEXT a la SHCP para su integración en 
la Cuenta Pública 2016 fue consistente con su mandato y con la publicada. En materia de 
financiamiento, se verificó que, en ese año, BANCOMEXT otorgó créditos y garantías de 
acuerdo con su programación, con la finalidad de proporcionar acceso al financiamiento a 
empresas del sector comercio exterior, por lo que los resultados reportados se relacionaron 
con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, y se detallaron con base en 
criterios de rendición de cuentas. 

Asimismo, BANCOMEXT reportó en la Cuenta Pública 2016 y en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública los resultados de los indicadores que le 
permiten dar cuenta del cumplimiento de sus objetivos y metas, relacionados con el acceso 
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al financiamiento de las MIPYMES, y expuso las justificaciones de las variaciones respecto de 
las metas, con lo que se aseguró de disponer de mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada 
toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, BANCOMEXT otorgó créditos y garantías al sector privado por 185,619,655.6 miles 
de pesos, lo que propició que el saldo de crédito directo e impulsado ascendiera a 
225,437,000.0 miles de pesos equivalentes al 1.1% del Producto Interno Bruto de ese año 
(20,730,458,000.0 miles de pesos), el 3.8% del PIB del sector secundario (5,895,701,410.0 
miles de pesos) y el 1.2% del financiamiento nacional (19,629,015,166.0 miles de pesos), con 
lo que se atendieron 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) correspondió a MIPYMES, 
y se generaron, de acuerdo con las estimaciones de la ASF, 494 empleos, 2.1% más que los 
registrados en 2015 (484 empleos). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 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 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de los objetivos y metas de financiamiento y promoción en el mercado internacional a 
empresas relacionadas con el comercio exterior para facilitar su acceso a una oferta crediticia 
complementaria. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se identificó como problema 
público un insuficiente financiamiento a empresas en la cadena de comercio exterior 
mexicano, así como una reducida inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), como resultado de la falta de promoción para proporcionar los apoyos 
financieros, altos costos de financiamiento, alta concentración del crédito en grandes 
empresas y cortos plazos de recuperación de créditos. 

Para atender ese problema, el Gobierno Federal definió entre otros compromisos, financiar 
el comercio exterior del país y participar en su promoción por conducto de BANCOMEXT, por 
lo que el banco está facultado para otorgar apoyos financieros, mediante créditos y garantías 
a empresas exportadoras y generadoras de divisas y proporcionarles asistencia técnica 
financiera, así como para promover el comercio exterior. Asimismo, la SNC definió objetivos 
referentes a aumentar las exportaciones y la generación de divisas mediante el 
financiamiento complementario a las empresas; promover a las empresas mexicanas en su 
internacionalización con financiamiento, e impulsar el acceso de las MIPYMES, procurando su 
sustentabilidad financiera, para incrementar su saldo del crédito directo e impulsado y su 
participación en el de la Banca de Desarrollo, a fin de contribuir al crecimiento económico. 
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Los resultados mostraron que, en 2016, BANCOMEXT implementó un modelo de precios para 
fijar sus tasas e incrementó los plazos de 16 años en 2013 a 19 para 2016, con lo que facilitó 
el acceso al crédito y avanzó en su propósito de ofrecer mayores plazos a empresas de 
comercio exterior. Asimismo, otorgó financiamiento complementario al de la banca comercial 
por 9,283,442.3 miles de dólares (mdd), equivalentes a 174,243,439.0 miles de pesos (mdp), 
12.0% más que la meta (8,289,541.0 mdd), de los que el 71.9% (6,673,711.1 mdd) 
correspondió al crédito otorgado de manera directa a sectores estratégicos, siendo 
transporte y logística, turismo y energía los principales sectores a los que se les otorgó el 
45.3% del monto; en tanto que el 28.1% (2,609,731.2 mdd) del crédito se concedió con la 
participación de 50 intermediarios financieros. Al incluir la capitalización de interés y al sector 
público, el monto total otorgado ascendió a 10,488,199.6 mdd, equivalentes a 196,518,498.6 
miles de pesos (mdp), de los cuales el 94.5% (185,619,655.6 mdp) correspondió al crédito al 
sector privado y el 5.5% (10,898,843.0 mdp) al sector público.  

En el periodo 2012-2016, el financiamiento mostró un crecimiento promedio anual de 9.5%, 
al pasar de 129,275,179.4 mdp a 185,619,655.6 mdp, con lo que banco incrementó el acceso 
al crédito. 

En cuanto a la asistencia técnica financiera, en 2016, BANCOMEXT ejecutó el Programa de 
Asistencia Técnica Financiera (PATF), con cuatro ejes: información; capacitación; 
herramientas de análisis y diagnóstico, y asesoría personalizada; sin embargo, en tres, el 
banco no estableció metas ni indicadores que permitan disponer de un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr. La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la implementación de un tablero de metas 
mínimas, satisfactorias y sobresalientes a cumplir en 2018, para cada uno de los ejes que 
conforman el PATF. 

Respecto del eje de capacitación, cumplió en 126.8% la meta programada (600) para el 
número de participantes que recibieron capacitación orientada a temas relacionados con 
estrategias de mercado al registrar 761 empresas.  

En ese año, el banco promovió sus productos y servicios a empresas de comercio exterior y a 
intermediarios financieros, a fin de incorporarlos para participar en el medio exportador, y 
cumplió con las metas establecidas para los indicadores “Número de foros y/o eventos en los 
cuales participó la Dirección General Adjunta de Fomento con objeto de llevar a cabo labores 
de promoción de todos los programas del banco”, y “Número de eventos nacionales e 
internacionales en los que participó BANCOMEXT para promover los servicios institucionales” 
con 293.0% y 125.0%, respectivamente; sin embargo, la meta para el indicador en el que 
participa la Dirección General Adjunta de Fomento denotó deficiencias en su diseño, pues 
ésta se cumplió aproximadamente al doble. BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante 
el establecimiento de la meta de 47 eventos para el ejercicio fiscal 2018, considerando el 
promedio de eventos en los que participó en 2016 y 2017, para el indicador “Número de foros 
y/o eventos en los cuales participó la Dirección General Adjunta de Fomento con objeto de 
llevar a cabo labores de promoción de todos los programas del banco”, con lo que se solventa 
lo observado. 
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La ASF constató que BANCOMEXT ejerció recursos propios por 295,574,753.4 mdp, de los que 
el 15.1% correspondió a disponibilidad inicial, en tanto que el 84.9% a recursos obtenidos de 
la operación crediticia del banco. 

En relación con la Política Nacional de Inclusión Financiera, la SNC se alineó con el 
componente de acceso y el eje de mayor oferta y uso de servicios financieros para la 
población subatendida y excluida; cumplió con los compromisos de impulsar el acceso al 
crédito, ya que atendió a 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) correspondió a 
MIPYMES, lo que representó un crecimiento promedio anual de 6.4%, en el periodo 2012-
2016, al pasar de 3,265 empresas a 4,180; sin embargo, la construcción de la meta 
programada del 80.0% de MIPYMES atendidas denotó deficiencias en su diseño, ya que el 
banco superó la meta al año siguiente de implementar el programa (2014). 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
comunicó que el indicador no será retomado en el Programa Institucional 2019-2024, debido 
a que el banco excedió su meta de cobertura de atención, y a que la estructura de las 
MIPYMES en México no variará de manera considerable en los próximos años, con lo que se 
solventa lo observado. 

BANCOMEXT procuró su sustentabilidad financiera, ya que reportó rendimientos sobre 
activos (ROA) de 0.2% y sobre capital (ROE) de 3.1%, lo que mostró que garantizó su 
permanencia en el mercado al ser autosuficiente y viable en términos financieros; un índice 
de capitalización (ICAP) de 19.0%, que representó su fortaleza para asumir posibles pérdidas 
no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacional, y fue superior en 
8.5 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional del 10.5%; un índice de 
morosidad (IMOR) de 1.0%, 1.2 puntos porcentuales por debajo del referente del 2.2% de la 
banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización de sus créditos fue eficiente; un 
índice de cobertura (ICOR) del 182.5%, superior al 100.0% deseable, que demostró que pudo 
hacer frente a sus riesgos, y un índice de liquidez de 333.7%, que significó que la institución 
hizo frente a las deudas de corto plazo con los activos disponibles de inmediato. 

Para el cumplimiento de su objetivo institucional de aumentar las exportaciones y la 
generación de divisas mediante el financiamiento, el banco diseñó cuatro indicadores; sin 
embargo, éstos no tienen una relación directa con el crecimiento en las exportaciones y la 
generación de divisas, por lo que no permiten verificar si el banco cumplió con su objetivo 
previsto en su programa. BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para modificar el objetivo 
en el Programa Institucional 2019-2024, a fin de que el análisis del impacto del financiamiento 
en las exportaciones y la generación de divisas no sea incluido, ya que, debido al gran número 
de variables requerido y a la confidencialidad de la información, no considera factible medir 
el impacto del financiamiento en las exportaciones y en la generación de divisas, con lo que 
se solventa lo observado. 

En 2016, BANCOMEXT cumplió la meta programada de 223,651,000.0 mdp en el saldo de 
crédito directo e impulsado al sector privado, al registrar 225,437,000.0 mdp, que 
representaron el 13.8% del saldo de la Banca de Desarrollo (1,627,820,300.0 mdp), el 1.1% 
del PIB (20,730,458,000.0 mdp), el 3.8% respecto del PIB del sector secundario 
(5,895,701,410.0 mdp), el 1.2% del financiamiento nacional (19,540,817,000.0 mdp) y el 1.6% 
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respecto del monto del comercio exterior (14,236,438,597 mdp). Asimismo, el monto del 
saldo fue superior en 19.5% respecto del registrado en 2015 (188,651,000.0 mdp), y significó 
un crecimiento promedio anual de 32.2%, en relación con los 73,806,000 mdp de 2012, con 
lo que amplió el crédito y facilitó su acceso, a fin de contribuir al crecimiento económico. 

En opinión de la ASF, en 2016, BANCOMEXT contribuyó a atender el problema del insuficiente 
financiamiento a empresas en la cadena de comercio exterior, así como de la reducida 
inclusión de MIPYMES en este tipo de créditos, al aplicar un modelo de precios para fijar las 
tasas y alargar los plazos para el pago de créditos; al aumentar 9.5% en promedio anual el 
otorgamiento, y al cumplir con los objetivos de impulsar el acceso al crédito, procurar su 
sustentabilidad e incrementar el saldo de su cartera de crédito directo e impulsado, ya que 
otorgó financiamiento en sectores estratégicos al sector privado por 185,619,655.6 mdp, en 
beneficio de 4,605 empresas, de las cuales 90.8% fue MIPYMES; los resultados de sus 
principales indicadores financieros de 19.0% de ICAP y 1.0% de IMOR denotaron que su perfil 
de riesgo le permitió asumir posibles pérdidas, y registró un saldo de crédito directo e 
impulsado de 225,437,000.0 mdp, que representó el 13.8% del saldo de la Banca de 
Desarrollo, el 1.1% del PIB global, el 3.8% del PIB secundario, el 1.2% del financiamiento 
nacional, el 1.6% respecto del monto del comercio exterior y un crecimiento promedio anual 
de 32.2% respecto de los 73,806,000 mdp registrados en 2012. 

La auditoría provee certeza sobre la sustentabilidad de BANCOMEXT, los avances respecto de 
la ampliación del crédito y el acceso de las MIPYMES, así como de su participación en el saldo 
de crédito directo e impulsado por la Banca de Desarrollo de 7.9% del PIB para 2018. Como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada adoptó medidas para establecer 
metas en materia de asistencia técnica financiera; nuevos parámetros de medición para la 
promoción, acorde con los resultados en ejercicios anteriores, y realizó las gestiones para 
presentar propuestas de modificación del Programa Institucional 2013-2018 y plasmarlas en 
el del periodo 2019-2024, a fin de garantizar que tanto los objetivos e indicadores propuestos 
se correspondan con sus atribuciones de otorgamiento de crédito a empresas del sector 
comercio exterior. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Miguel Ángel Phinder Villalón  Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, BANCOMEXT cumplió sus metas de ampliar el crédito en el sector 
comercio exterior. 
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2. Evaluar que, en 2016, BANCOMEXT otorgó asistencia técnica financiera, en materia de 
comercio exterior, mediante asesorías, cursos y talleres. 

3. Constatar que, en 2016, BANCOMEXT promovió el comercio exterior, a fin de facilitar el 
acceso a sus servicios financieros. 

4. Comprobar el origen y destino de los recursos erogados por BANCOMEXT en 2016, para 
financiar el comercio exterior, y determinar el costo asociado con el otorgamiento de 
créditos para el periodo 2013-2016. 

5. Verificar que, en 2016, BANCOMEXT incrementó el acceso a sus servicios financieros de 
forma directa y mediante intermediarios financieros, con especial énfasis en las 
MIPYMES. 

6. Verificar que, en 2016, BANCOMEXT cumplió con los estándares nacionales e 
internacionales de sus principales indicadores financieros, procurando su sustentabilidad 
financiera. 

7. Evaluar que, en 2016, BANCOMEXT cumplió su meta de crédito directo e impulsado 
como proporción del PIB, a fin de contribuir a la meta establecida en PRONAFIDE 2013-
2018. 

8. Verificar que, en 2016, BANCOMEXT contó con un sistema de control interno para 
ofrecer una garantía razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas en el 
otorgamiento de financiamiento al sector comercio exterior. 

9. Verificar la utilidad de las MIR 2016 de los Pp F007 y F008, a cargo de BANCOMEXT, como 
instrumentos de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas para el 
otorgamiento de financiamiento al sector comercio exterior. 

10. Verificar que BANCOMEXT reportó en la Cuenta Pública de 2016 información respecto 
del cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de créditos al sector 
comercio exterior. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Fomento; de Relaciones Institucionales e 
Internacionales; de Banca de Empresas, y de Crédito. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


