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Nacional Financiera, S.N.C. 

Financiamiento para el Sector Empresarial 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HIU-07-0097 

97-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 relativos a canalizar apoyos financieros y 
técnicos a las pequeñas y medianas empresas, a fin de promover el ahorro, la inversión y 
ampliar el acceso al financiamiento.  

Alcance 
La auditoría comprendió la verificación de la canalización de créditos, garantías y apoyos 
técnicos, por parte de Nacional Financiera (NAFIN), para contribuir a la inclusión financiera de 
las MIPYMES durante 2016, tomando en cuenta los compromisos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; el Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018; la Reforma Financiera, publicada en enero de 2014; el 
Programa Institucional de NAFIN (PRONAFIN) 2014-2018, y la Política de Inclusión Financiera, 
emitida en junio de 2016, de ampliar el crédito en mejores condiciones y facilitar la atención 
de las necesidades de capacitación y asistencia técnica a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), que por sí solas no tienen acceso a alternativas de financiamiento. 
Asimismo, se analizó la evolución del saldo de la cartera de crédito directo e impulsado por 
NAFIN como porcentaje del PIB, y la promoción del ahorro e inversión financieros, durante el 
periodo 2012-2016, para valorar el impacto económico de los apoyos financieros y técnicos 
que otorgó esta sociedad nacional de crédito, así como la de su sustentabilidad financiera, en 
términos de los índices de rentabilidad, liquidez, morosidad, cobertura y capitalización, para 
evaluar el rendimiento de sus operaciones financieras y su perfil de tolerancia al riesgo. 
También, se revisó el origen y destino de los recursos de NAFIN, los ingresos propios y el 
presupuesto aprobado en el PEF 2016, así como los mecanismos de control, evaluación y 
rendición de cuentas establecidos por NAFIN, para facilitar a las MIPYMES el acceso al 
financiamiento y a otros apoyos técnicos que coadyuven a su desarrollo. 
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 NAFIN 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. 
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Antecedentes 

La política de financiamiento para el sector empresarial, de NAFIN, surgió de la necesidad de 
canalizar recursos para favorecer el desarrollo de la industria y con ello contribuir al 
crecimiento económico del país. El papel de esta institución financiera –desde su creación en 
1934 y consolidación en 1940– se centró en facilitar el acceso a los mercados de créditos a 
actores del sector empresarial 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 menores que los aplicados por la banca privada. 
En los diagnósticos del PND, el PRONAFIDE y el PRONAFIN –emitidos entre 1995 y 2014–, se 
identificó que a raíz de las crisis financieras y económicas que ha enfrentado el país en los 
últimos 20 años las instituciones del Sistema Financiero de Fomento (SFF), entre ellas NAFIN, 
adoptaron medidas de saneamiento financiero para mantener y preservar su capital; hacer 
frente a la menor canalización de fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar proyectos productivos a largo plazo, y cubrir los altos costos de 
fondeo por los esquemas de financiamiento inflexibles, ineficaces y obsoletos. Estas medidas 
dejaron subutilizada su capacidad operativa y resultaron en la caída de su cartera de crédito, 
en el caso del sector empresarial disminuyó en 88.9% el número de empresas que obtuvieron 
financiamiento en el periodo de 1997 a 2012, al pasar de 142,210 empresas en 1997 a 15,722 
empresas en 2012. A continuación, se presenta una retrospectiva sobre la evolución del 
financiamiento que ha otorgado NAFIN al sector empresarial: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, A CARGO DE NAFIN, 1934-2016 

Etapa Referencia 

Inicio del proceso de industrialización 

(1934-1954) 

El Estado tuvo una participación importante en la movilización de recursos para favorecer el 

desarrollo de la industria, por medio de instituciones como Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) 

creada en 1934 y consolidada como banco de fomento estatal a partir de 1940, con el 

propósito de facilitar el acceso a los mercados de crédito por parte de los sectores económico-

sociales que no podían obtenerlos en la banca comercial. 

Activación del crédito para apoyar la 

industrialización, vía sustitución de 

importaciones 

(1955-1970) 

NAFINSA acentuó su participación en el financiamiento del proceso de industrialización, con 

objeto de apoyar la construcción de parques industriales y la creación de empresas 

paraestatales, entre las que destacaron: Altos Hornos de México, Fertilizantes Mexicanos, 

Siderúrgica Nacional y Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Asimismo, constituyó y 

administró fideicomisos públicos para otorgar créditos a la pequeña y mediana industria, y 

canalizar recursos de capital de riesgo para impulsar la inversión a largo plazo para el sector 

empresarial. 

Fomento financiero para el sector 

empresarial 

(1971-1990) 

Inicia la transformación de NAFINSA. En 1974 se convierte en banca múltiple para diversificar 

sus fuentes de fondeo. En 1985 deja de ser una sociedad anónima y se constituye en sociedad 

nacional de crédito. 

A partir de 1989, se vuelve una banca de segundo piso que otorga garantías y recursos al sector 

empresarial, vía otros intermediarios financieros. 
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Etapa Referencia 

Crecimiento insostenible de la cartera 

de crédito del sector empresarial 

(1991-1994) 

Esta etapa se caracterizó por la existencia de esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos para 

el otorgamiento y seguimiento de los créditos para el sector empresarial, que llevó a NAFIN a 

una acumulación insostenible de su cartera vencida. 

Saneamiento financiero 

(1995-2000) 

Como resultado de la crisis financiera de 1995, al igual que el resto de las sociedades 

nacionales de crédito, NAFIN tuvo que adoptar medidas de saneamiento financiero, que 

motivaron la caída de su cartera de crédito y, por ende, una menor oferta de financiamiento 

para el sector empresarial. 

Estabilización de la cartera de crédito 

para el sector empresarial 

(2000-2013) 

NAFIN, en el marco de una estrategia conservadora de colocación de crédito, inició un proceso 

de modernización para lograr su sustentabilidad financiera y homologar su operación y 

funcionamiento a las sanas prácticas bancarias, que le permitió mantener niveles de 

capitalización altos y una cartera de clientes con bajos índices de morosidad, reflejándose en 

el fortalecimiento de su estructura financiera. Sin embargo, dejó en segundo término su 

objetivo de apoyar financiamiento para el sector empresarial. 

Expansión controlada del 

financiamiento para el sector 

empresarial 

(2014-2016) 

Con la Reforma Financiera, publicada en enero de 2014, NAFIN fortaleció su mandato, al 

incorporar alternativas de financiamiento orientadas a promover la inclusión y el fomento 

financieros del sector empresarial, particularmente de las MIPYMES, así como a impulsar 

esquemas de preservación de su capital para asegurar su sustentabilidad financiera en el largo 

plazo. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de 
www.nafin.com.mx/portalnf/content/sobre-nafinsa/historia/antecedentes.html. 

 

Con el análisis de los diagnósticos del PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y el 
PRONAFIN 2014-2018, se identificó que el problema público por resolver con la operación de 
NAFIN se circunscribe al insuficiente financiamiento y la reducida inclusión financiera para el 
sector empresarial, a causa de la presencia de esquemas de organización, funcionamiento y 
gestión inflexibles, ineficaces y obsoletos, para otorgar el financiamiento y los apoyos técnicos 
que se requieren para fomentar las actividades empresariales en el país. Para atender ese 
problema público, el Gobierno Federal diseñó la política institucional de financiamiento al 
sector empresarial, a cargo de NAFIN, que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/sobre-nafinsa/historia/antecedentes.html
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DISEÑO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, A CARGO DE NAFIN, 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 generar 

condiciones favorables para el 

crecimiento económico. 

Artículos 1º, 2º, 3º y 4º 

La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, 

la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las 

actividades y opera-ciones, su sano y equilibrado desarrollo y la 

protec-ción de los intereses del público. 

Artículo 30 

Las instituciones de la banca de desarrollo tienen 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 procurar su 

sustentabilidad. 

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 MYPIMES, los pequeños 

productores del campo y las 

comunidades indígenas. 

 

Dimensión institucional-organizacional 

Ley Orgánica de Nacional Financiera Reglamento Orgánico de Nacional Financiera 

Artículos 1 y 2 

Nacional Financiera, 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 promover 

el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y 

técnicos al sector empresarial, a fin de fomentar el desarrollo 

económico del país. 

Artículo 3 

Nacional Financiera 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 Nacional Financiera 2014-2018 Programa Operativo y Financiero 2016 

Objetivos 

 Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones, 

así como a otros servicios empresariales a las MIPYMES y 

emprendedores, con un enfoque orientado a mejorar su 

productividad. 

Metas 

 El 80.0% del otorgamiento de crédito y garantías al sector 

empresarial, se destinaría a las MIPYMES. 

 

 Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores 

priorita-rios y de alto impacto, relacionados con la energía 

renovable y no reno-vable, la petroquímica secundaria, las 

telecomunicaciones, el transpor-te y la industria automotriz, 

 Se programó que el saldo de la cartera de crédito de primer piso se 

incremente 30.0%. 
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en coordinación con otros bancos de desarrollo y bajo 

esquemas que permitan corregir fallas de mercado. 

 

 Contribuir al desarrollo de los mercados financieros, mediante 

instru-mentos y mecanismos innovadores que mejoren su 

funcionamiento y para que se fortalezcan como fuentes de 

financiamiento para las MIPYMES. 

 Con base en los ingresos y egresos programados, se estimó obtener 

una rentabilidad sobre el capital de 5.2% nominal. 

 Maximizar el impacto en el desarrollo económico, sujeto a una 

rentabilidad financiera que asegure la sustentabilidad de largo 

plazo de NAFIN. 

 

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 3,026,509.2 100.0 

F026 Actividades Orientadas a Otorgar Financiamiento, Garantías, 

Capacitación, Asistencia Técnica e Información 
2,569,793.5 84.9 

F027 Operación como Agente Financiero del Gobierno Federal 165,168.2 5.4 

F028 Servicios Fiduciarios 229,396.0 7.6 

M001 Actividades de apoyo administrativo 30,171.8 1.0 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 31,979.7 1.1 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Ley de las Instituciones de Crédito; Reforma financiera; Ley Orgánica de Nacional Financiera; Reglamento 
Orgánico de Nacional Financiera; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Nacional de Financiamiento para 
el Desarrollo 2013-2018; Programa Institucional de Nacional Financiera 2014-2018; Programa Operativo y Financiero 
2016 y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 
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Con el diseño de la política institucional de financiamiento al sector empresarial, para el 
periodo 2013-2018, NAFIN se comprometió a: ampliar el acceso al financiamiento en mejores 
condiciones, mediante el diseño y la implementación de esquemas de inclusión financiera y 
fomento del crédito para el sector empresarial; focalizar la oferta de sus servicios y productos 
financieros para apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo, relacionados con la energía 
renovable y no renovable, la petroquímica secundaria, las telecomunicaciones, el transporte 
y la industria automotriz; contribuir al desarrollo de los mercados financieros, con la 
consolidación de estructuras para el fondeo y la colocación de certificados de depósito y 
valores gubernamentales, que coadyuven al ahorro y la inversión en el país. 

Para el ejercicio fiscal 2016, NAFIN impulsó la inclusión financiera con la atención de 369,279 
empresas como nuevos clientes de sus productos de crédito y de servicios de capacitación y 
asesoría orientados a mejorar sus capacidades financieras, así como fomentar una derrama 
crediticia, por 373,474,763.1 miles de pesos en apoyo al sector empresarial, monto que se 
integra por el saldo de crédito directo y el inducido por medio de garantías, con el cual se 
reportó una contribución de 1.8% en la economía como proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

Resultados 

1. Otorgamiento de créditos y garantías para el sector empresarial 

En 2016, NAFIN recibió 2,059,697 solicitudes de financiamiento, de las que 2,059,616 (99.9%) 
fueron aprobadas y 81 fueron rechazadas, debido a que éstas presentaron errores en la 
documentación entregada. 

En 2016, NAFIN otorgó financiamiento al sector empresarial por medio de 2,059,616 créditos 
y garantías al sector privado por un monto que ascendió a 550,789,317.0 miles de pesos, 
16.3% más que lo programado (473,699,000.0 miles de pesos) en la MIR 2016 del programa 
presupuestario F026. De los 715,741 beneficiarios, el 99.8% (714,490) incluyó micro, 
pequeñas y medianas empresas, y el 0.2% a grandes empresas. 
 

FINANCIAMIENTO OTORGADO POR NAFIN, 2016 

(Unidades, miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Número de créditos y garantías  Monto otorgado  Número de beneficiarios 

Créditos Garantías Total Participación  Miles de Participación  Crédito Garantías Total Participación 

(a) (b) (c) =(a)+(b) (%)  pesos (%)  (d) (e) 
(f) 

=(d)+(e) 
(%) 

Total 1,946,012 113,604 2,059,616 100.0  550,789,317.0 100.0  574,179 141,562 715,741 100.0 

Micro 665,870 67,991 733,861 35.6  112,132,116.3 20.4  564,527 75,411 639,938 89.4 

Pequeña 808,805 41,915 850,720 41.3  241,820,333.8 43.9  7,672 62,515 70,187 9.8 

Mediana 181,813 3,426 185,239 9.0  69,105,954.4 12.5  1,071 3,294 4,365 0.6 

Grande 289,524 272 289,796 14.1  127,730,912.5 23.2  909 342 1,251 0.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 
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En 2016, la SNC autorizó el otorgamiento de créditos y garantías a favor de 715,741 empresas, 
lo que representó el 17.6% de las 4,059,460 empresas registradas por el INEGI. El 85.9% 
(1,760,820) del número de créditos y garantías se concedió a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), en tanto que el 14.1% (289,796) se otorgó a grandes empresas financiar 
proyectos con potencial económico. 

En ese año, el monto de créditos y garantías destinado a las MIPYMES fue de 423,058,404.5 
miles de pesos, lo que representó el 76.8% del financiamiento otorgado por NAFIN, valor 3.2 
puntos porcentuales por debajo respecto de la meta del 80.0%, por lo que logró un 
cumplimiento del 96.0%, lo cual se debió a que se canalizaron más recursos a las grandes 
empresas, presentando un crecimiento del 21.0% de 2015 a 2016, al pasar de 93,350,128.1 
miles de pesos a 112,965,909.5, a fin de cubrir las variaciones en el tipo de cambio. Del total 
de recursos otorgados, el 55.4% (305,374,421.5 miles de pesos) correspondió a 1,946,012 
créditos proporcionados mediante los esquemas de primer piso 1/ y segundo piso, 2/ en tanto 
que el 44.6% (245,414,895.5 miles de pesos) se atribuyó a 113,604 garantías otorgadas en ese 
año. 

En 2016, NAFIN concedió 1,946,012 créditos mediante operaciones de primer y segundo piso, 
de los que el 85.1% (1,656,488) se destinó a MIPYMES. Se constató que el 86.6% de los 
créditos se otorgó por montos iguales o inferiores a 100.0 miles de pesos a las MIPYMES, 
como se observa a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CRÉDITOS POR MONTO AUTORIZADO, 2016 
(Unidades y miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

La distribución de los créditos a las MIPYMES se realizó en concordancia con las estrategias 
establecidas en el Programa Operativo y Financiero 2016 de NAFIN, se priorizó la atención de 

                                                             

1/ El esquema de otorgamiento de crédito de primer piso se refiere a los créditos que NAFIN entrega de manera directa a 
los beneficiarios del sector empresarial. 

2/ El esquema de otorgamiento de crédito de segundo piso hace referencia a los créditos que no son otorgados 
directamente, para ello, NAFIN se apoya en intermediarios financieros para hacer llegar recursos financieros a los 
beneficiarios integrantes del sector empresarial, en este esquema se incluye el crédito tradicional y el programa de 
cadenas productivas. 
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dichas empresas, ya que enfrentan un mayor riesgo de crédito, mercado y operación, en 
comparación con las grandes empresas. 

En 2016, el monto por créditos concedidos ascendió a 305,374,421.5 miles de pesos, de los 
que el 6.1% (18,773,793.0 miles de pesos) correspondió al otorgamiento de 20 créditos bajo 
el esquema de primer piso, fondeados de manera directa con recursos de NAFIN para 
proyectos sustentables como parques eólicos y solares, además de financiamiento 
corporativo; el 93.9% (286,600,628.5 miles de pesos) se asignó mediante 1,945,992 créditos 
de segundo piso, como se observa a continuación: 

 

MONTO DEL CRÉDITO OTORGADO POR NAFIN, 2016 
(Miles de pesos, unidades y porcentajes) 

Concepto 

Programado  Resultado  Cumplimiento Diferencia 

Monto  Monto 
Número de 

créditos 
Saldo de cartera (%) Absoluta (%) 

(a)  (b) (c) (d) 
(e) 

=((b)/(a))*100 
(f)=(b)-(a) 

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

Total 336,092,308.0  305,374,421.5 1,946,012 206,151,896.6 90.9 (30,717,886.5) (9.1) 

Primer piso 22,626,300.8  18,773,793.0 20 51,032,197.2 83.0 (3,852,507.8) (17.0) 

Segundo 
piso 

313,466,007.2  286,600,628.5 1,945,992 155,119,699.4 91.4 (26,865,378.7) (8.6) 

Tradicional 89,846,634.3  95,406,250.8 22,852 111,532,115.5 106.2 5,559,616.5 6.2 

Cadenas 
productivas 

223,619,372.9  191,194,377.7 1,923,140 43,587,583.9 85.5 (32,424,995.2) (14.5) 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

Nota: El otorgamiento del crédito tradicional de segundo piso se realiza mediante los productos: descuento tradicional, 
micro-negocios y equipamiento. 

 

En ese año, NAFIN proporcionó el 90.9% de los 336,092,308.0 miles de pesos previstos, lo cual 
se debió a que la derrama de recursos mediante el programa de cadenas productivas 3/ fue a 
plazos mayores a los estimados, por lo que se registró una menor revolvencia 4/ del crédito 
de corto plazo de segundo piso. 

A fin de cumplir la meta del monto de crédito otorgado, para el ejercicio 2017, NAFIN 
implementó los mecanismos siguientes: continuar con la profundización de los canales en los 
segmentos menos atendidos del mercados; promover el financiamiento en sectores que no 
acceden a fuentes crediticias formales; fomentar la incorporación de intermediarios financieros 
a su red para el otorgamiento de crédito; capacitar a los nuevos intermediarios financieros; 
promover la incorporación de nuevas empresas para participar en el programa de Cadenas 

                                                             

3/ El programa de Cadenas Productivas es un mecanismo de crédito de segundo piso que está dirigido a los proveedores de 
grandes empresas, dependencias o entidades del Gobierno Federal, estatal o municipal que formen una cadena 
productiva y otorga la oportunidad de obtener liquidez sobre sus cuentas por pagar, al operarlos en factoraje sin necesidad 
de esperar la fecha de vencimiento.  

4/ En el Glosario de Términos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se define a la revolvencia como la devolución 
de los recursos en plazos y condiciones acordadas por el usuario. 
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Productivas, y fomentar un mayor uso de las líneas de fondeo, a efecto de incrementar el 
saldo de crédito directo e inducido en segundo piso en 7.9% respecto de los resultados de 
2016. En el periodo 2012-2016, el número de créditos de primer piso otorgados por NAFIN 
creció en promedio anual 25.7%, como se muestra a continuación: 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2016 
(Unidades, porcentajes y miles de pesos)1/ 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(%) 

Número de créditos 2,748,717 2,078,433 2,046,843  2,070,301  1,946,012  (8.3) 

Primer piso 8 10 17  23  20  25.7 

Segundo piso 2,748,709 2,078,423 2,046,826 2,070,278 1,945,992 (8.3) 

Monto de crédito 364,536,111.2 353,030,435.6 373,226,876.4 341,562,401.9 305,374,421.5 (4.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1783 para 2012, de 1.1563 para 2013, de 1.1086 para 2014, de 1.0623 para 2015 y 
1.0000 para 2016 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

Los créditos de segundo piso descendieron en 8.3% en promedio anual ya que, en ese 
periodo, dos intermediarios financieros que en 2013 atendieron al 54.4% del total de 
empresas, liquidaron sus líneas de crédito. En ese lapso, el monto del crédito otorgado 
decreció 4.3% en promedio anual, al pasar de 364,536,111.2 miles de pesos a 305,374,421.5 
miles de pesos. El resultado de 2016 fue 10.6% menor que el registrado en 2015, debido a la 
baja revolvencia del crédito de corto plazo de segundo piso en cadenas productivas, como se 
observa en la gráfica siguiente: 
 

MONTO DEL CRÉDITO OTORGADO POR NAFIN, 2012-2016 
(Miles de pesos de 2016 y porcentajes) 1/ 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito 
del Producto Interno Bruto de 1.1783 para 2012, de 1.1563 para 2013, de 1.1086 para 2014, de 1.0623 para 
2015 y 1.0000 para 2016 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 
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En cuanto a las condiciones con las que NAFIN otorgó los créditos a las empresas, mediante 
intermediarios financieros, se realizó el análisis de la tendencia de las tasas de interés, en el 
periodo de referencia, así como de sus condiciones y características en los términos 
siguientes: 
 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS TRIMESTRALES COBRADAS POR NAFIN, 2012-2016 
(Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016, 
presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

TMCT = [(
𝑜𝑐𝑡−𝑑𝑖𝑐 2016

𝑒𝑛𝑒−𝑚𝑧𝑜 2012
)

1

19
− 1] ∗ 100 

 

NAFIN registró un decremento promedio trimestral de 1.0% en las tasas promedio 
ponderadas cobradas a los intermediarios financieros para el otorgamiento de créditos en el 
periodo 2012-2016, debido a que las tasas están sujetas a las condiciones del mercado 
financiero. Por lo que respecta al comportamiento de las tasas de interés de los créditos para 
las MIPYMES, se presentó una reducción que osciló entre 2.3% y 4.6% en promedio anual, 
como se muestra a continuación: 
 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS COBRADAS A MIPYMES, 2012-2016 
(Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos estadísticos de las tasas de interés de 2012 a 2016, 
proporcionados por NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 
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La reducción en las tasas de interés se debió a mejoras en los esquemas de pago; descenso 
en la calificación del riesgo de los acreditados, intermediarios y proyectos, así como la 
reducción de los plazos a los que se concedieron los créditos a las MIPYMES. 

Por lo que corresponde a las tasas promedio ponderadas cobradas por los intermediarios 
financieros a las grandes empresas, éstas crecieron en promedio anual 0.4%, por el 
incremento en el tipo de cambio y en las calificaciones de riesgo de los acreditados o de sus 
proyectos, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS COBRADAS A GRANDES EMPRESAS, 2012-2016 
(Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos estadísticos de las tasas de interés de 2012 a 
2016, proporcionados por NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

En 2016, NAFIN autorizó garantías por un monto de 245,414,895.5 miles de pesos, 87.4%, 
respecto de lo programado (280,802,000.0 miles de pesos) en el indicador “Porcentaje de 
cumplimiento del otorgamiento de garantías”, y benefició 136,768 empresas, lo cual 
representó el 88.1% de las 155,274 programadas en el indicador “Porcentaje de cumplimiento 
del número de empresas beneficiadas con garantías”. Dichas diferencias porcentuales 
respecto de las metas comprometidas tuvieron como origen la falta de fondos contragarantía 
por parte de la Secretaría de Economía, lo que provocó una oferta conservadora de los 
productos.  
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En ese año, NAFIN autorizó 113,604 garantías, con lo que respaldo el otorgamiento de 
créditos a 141,562 empresas, de las que el 99.8% correspondió a MIPYMES y el 0.2% a grandes 
empresas, como se observa a continuación: 
 

GARANTÍAS OTORGADAS POR NAFIN, 2016 
(Unidades y miles de pesos) 

Concepto 
Número de 
garantías 

Monto 
otorgado 

Número de 
beneficiarios 

Saldo 
inducido 

Total 113,604 245,414,895.5 141,562 167,322,866.5 

Micro  67,991 50,209,083.8 75,411 43,503,945.3 

Pequeña 41,915 153,875,904.0 62,515 97,047,262.6 

Mediana 3,426 26,564,904.8 3,294 15,059,058.0 

Grande 272 14,765,002.9 342 11,712,600.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditorías Superior de la Federación con datos del Informe Anual al 
31 de diciembre de 2016, presentado al Consejo Directivo de NAFIN. 

 

El número de empresas beneficiadas con garantías reportadas en la MIR 2016 del Pp F026 
(136,768 empresas) no fue congruente con la proporcionada por la entidad (141,562 
empresas). NAFIN, con datos estadísticos del Informe Anual al 31 de diciembre de 2016 
presentado al Consejo Directivo, acreditó que la diferencia se debió a que la cuantificación de 
las metas finales se realizó en fechas diferentes, siendo el corte el 31 de diciembre de 2016 
para el caso de la información presentada por la entidad y el corte al cuarto trimestre de las 
metas de la MIR del Pp F026, por lo que en esta matriz no se incluyeron 4,794 empresas 
acreditadas bajo el programa del Fideicomiso para el Ahorro de Energía. 

Con la finalidad de cumplir la meta de otorgamiento de garantías que, en 2016, fue de 87.4% 
y que representó un saldo de 167,323.0 millones de pesos, NAFIN estableció en su Programa 
Operativo y Financiero 2017, los mecanismos siguientes: continuar con la profundización de 
los canales en los segmentos menos atendidos del mercado; fomentar la incorporación de 
intermediarios financieros para el Programa de Garantías; promover y facilitar el acceso al 
financiamiento en sectores que hoy no acceden a fuentes crediticias formales; fomentar un 
mayor uso de las líneas de garantías vigentes, y ofrecer programas y productos acordes a las 
necesidades de financiamiento de las empresas. Sobre el particular, la SNC acreditó que, de 
acuerdo con los datos preliminares al cierre del cuarto trimestre de 2017, el saldo del crédito 
de segundo piso ascendió a 181,507.0 millones de pesos, con lo que el porcentaje de 
otorgamiento fue de 88.1%.  

2. Capacitación y asistencia técnica para el sector empresarial 

En 2016, NAFIN registró un cumplimiento de 126.7% en el indicador “Porcentaje de 
cumplimiento del número de clientes beneficiados con capacitación y/o asistencia” de la MIR 
2016 del Pp F026 “Operación de financiamiento y asistencia técnica”, ya que atendió a 
126,737 beneficiarios, respecto de los 100,000 programados; sin embargo, se identificó una 
diferencia de 1.4% (1,782) entre los 126,737 beneficiados con capacitación y asistencia 
técnica reportados en la dicha MIR 2016, respecto de los 128,519 beneficiados por ese 
concepto reportadas por la entidad. Las diferencias identificadas se debieron a que, al corte 
de la MIR, existían registros pendientes de validación, por lo que NAFIN estableció 
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mecanismos de control para el ejercicio 2017 que fortalecen las estrategias de vinculación, 
ejecución y gestión administrativa a efecto de dar un seguimiento oportuno respecto de la 
gestión de la capacitación y asistencia técnica. Con la auditoría se constataron los avances de 
los mecanismos, relacionadas con el diseño de una ficha de indicadores de planeación 
estratégica, la designación de un suplente para la administración del sistema de registro y el 
establecimiento un programa de trabajo para incorporar en el largo plazo una base de datos 
Datamart y, como resultado, NAFIN se comprometió a fortalecerlos y darles seguimiento para 
el ejercicio 2018. 

De los 128,519 beneficiarios con capacitación y asistencia técnica registrados en 2016, el 
60.3% (77,431) asistió a la capacitación en modalidad presencial, el 39.0% (50,156) a la 
modalidad en línea, y el 0.7% (932) acudió a asistencia técnica. 

De los 77,431 beneficiarios con capacitación presencial, el 81.5% (63,135) respondió una 
encuesta con la que se determinó que el 53.1% (33,548) asistió a la capacitación para iniciar 
una empresa; el 20.2% (12,732) para mejorar la rentabilidad de su negocio; el 19.1% (12,066), 
incrementar sus ventas, y el 7.6% (4,789), generar nuevos empleos.  

En el periodo 2012-2016, el número de beneficiarios decreció en promedio anual en 3.7%, al 
pasar de 149,650 a 128,519. En ese periodo, el número de beneficiarios de capacitación 
presencial decreció en promedio anual en 13.2%, al pasar de 136,431 a 77,431 en 2016, en 
tanto que las personas a las que se les facilitó la capacitación en línea presentó un crecimiento 
promedio anual de 40.2%, al pasar de 13,219 a 51,088; el decremento se debió a que, a partir 
de 2013, NAFIN se enfocó en dar mayor énfasis al canal en línea, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
 

BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS TÉCNICOS OTORGADOS POR NAFIN, 2012-2016 
(Unidades y porcentajes) 

Capacitación 2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(%) 

Total 149,650 116,453 126,948 129,951 128,519 (3.7) 

Presencial 136,431 93,478 98,789 88,118 77,431 (13.2) 

En línea 13,219 22,975 28,159 41,833 51,088 40.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos estadísticos del número de beneficiados de 
eventos presenciales y en línea proporcionados por NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

Se identificó que, en 2016, se registraron 21,699 eventos para dar atención a los 128,519 
beneficiarios, de los que el 95.7% (20,767) correspondió a capacitación empresarial, y el 4.3% 
(932) restante se relacionó con la asistencia técnica; el 18.8% (3,909) se impartió en la 
modalidad presencial y el 81.2% (16,858) se facilitó mediante la plataforma en línea. 5/ 

De los 21,699 eventos impartidos por NAFIN el 6.7% (1,455) se relacionó con el eje Gobierno 
Corporativo y abordó el tema de los retos que enfrentan las empresas familiares; el 11.6% 

                                                             

5/ Incluye los cursos de capacitación y los eventos de asistencia técnica.  
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(2,509) se relacionó con el eje de eficiencia energética, 6 / los temas fueron: eficiencia 
energética para analistas y gerentes de crédito, y el ahorro de energía como beneficio 
económico para las empresas, mientras que el 81.7% (17,735) correspondió al eje gestión 
empresarial, donde los temas fueron planeación empresarial; contabilidad básica para micro 
y pequeñas empresas; crédito universitario; mejora continua; técnica de investigación de 
mercado para pequeñas y medianas empresas; mujeres emprendedoras, y el uso del buró de 
crédito, con objeto de que los usuarios contaran con herramientas para la toma de decisiones, 
a fin de mejorar su productividad y permanencia en el mercado. 

En el periodo 2013-2016, el número de eventos de capacitación y asistencia técnica 
impartidos en el canal presencial y en línea presentó un crecimiento promedio anual de 3.3%, 
al pasar de 19,715 a 21,699. 

Por lo que respecta a la asistencia técnica, se proporcionó por medio de 932 cursos en línea 
con el tema denominado “Diagnóstico para Micro y Pequeñas Empresas”, con objeto de 
identificar las áreas de oportunidad de las empresas en el marco del proceso administrativo 
y, con ello, sugerirles cursos y talleres de capacitación empresarial. 

Como parte del cumplimiento de los compromisos establecidos en la Reforma Financiera, 
publicada en 2014, relacionados con proporcionar apoyo al sector empresarial para fomentar 
el crecimiento económico y la asistencia técnica, se instauró, a partir de 2015, la asistencia 
técnica mediante una intervención de manera presencial a 29 empresas y, en 2016, se 
desarrolló e implementó el curso en línea “Diagnóstico para Micro y Pequeñas Empresas”, 
con lo que se realizaron 932 diagnósticos, en ese año. 

3. Origen y destino de los recursos de NAFIN 

En 2016, NAFIN reportó ingresos totales por 1,443,617,040.6 miles de pesos, de los que el 
4.1% (59,648,022.6 miles de pesos) correspondió a la disponibilidad inicial y el 95.9% 
(1,383,969,018.0 miles de pesos) se registró como ingresos, como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6/ En el eje de eficiencia energética se incluyeron las pasantías realizadas. 
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INGRESOS REPORTADOS POR NAFIN, 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Previsto 

(a) 

 

Modificado 

(b) 

Resultado 

(c) 

Participación 

(%) 

Cumplimiento Diferencia 

(%) 

(d)=((c)/(a))*1
00 

Absoluta 

(e)=(c)-(a) 

Relativa 

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

Total de recursos 1,073,188,684.0 1,334,408,145.0 1,443,617,040.6 100.0 134.5 370,428,356.6 34.5 

Disponibilidad inicial 49,535,629.6 59,648,022.6 59,648,022.6 4.1 120.4 10,112,393.0 20.4 

Ingresos 1,023,653,054.4 1,274,760,122.4 1,383,969,018.0 95.9 135.2 360,315,963.6 35.2 

Contratación de 
créditos  

599,797,613.4 946,476,702.7 922,610,922.9 63.9 153.8 322,813,309.5 53.8 

Recuperación de 

cartera 

372,182,412.6 267,148,487.3 276,555,372.4 19.2 74.3 (95,627,040.2) (25.7) 

Otros ingresos 908,820.2 4,070,421.1 126,230,420.8 8.7 13,889.5 125,321,600.6 13,789.5 

Ingresos por 

operación 

20,406,644.2 25,906,947.3 33,193,051.0 2.3 162.7 12,786,406.8 62.7 

Operaciones 
bancarias netas 

30,357,564.0 30,357,564.0 24,579,250.9 1.7 81.0 (5,778,313.1) (19.0) 

Subsidios y apoyos 
fiscales 

0.0 800,000.0 800,000.0 0.1 n.c. 800,000.0 n.c. 

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

n.c. No cuantificable. 

 

Se constató que, al cierre del ejercicio, NAFIN reportó ingresos por 1,383,969,018.0 miles de 
pesos, cifra superior en 8.6% a los ingresos estimados tras la modificación, y en 35.2% 
respecto de lo previsto, debido al comportamiento del tipo de cambio; al mayor volumen de 
operaciones realizadas por NAFIN, y la aceptación de un crédito solicitado a Banxico, el cual 
no se había considerado al inicio del ejercicio. 

En el periodo 2012-2016, los ingresos totales de NAFIN presentaron un crecimiento promedio 
anual de 13.8%; debido a los aumentos en los ingresos corrientes y en los financieros a los 
diversos sectores, al crecimiento de los ingresos por contratación de créditos, operaciones 
bancarias, operaciones de cambio, intereses y comisiones cobradas, así como la entrada de 
800,000.0 miles de pesos proporcionados por la SHCP para capitalizar a la entidad.  

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE NAFIN, 2012-2016 
(Miles de pesos 2016) 1/ 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 

(%) (a) (b) (c) (d) (e) 

Total 860,218,836.0 729,773,495.2 890,737,716.7 1,249,914,896.5 1,443,617,040.6 13.8 

Disponibilidad Inicial 43,142,787.8 40,321,398.5 49,700,656.6 49,420,719.5 59,648,022.6 8.4 

Ingresos 817,076,048.2 689,452,096.7 841,037,060.1 1,200,494,177.0 1,383,969,018.0 14.1  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de los Ingresos de Flujo de Efectivo, de las 
Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 2013 -2016. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 con el índice implícito del PIB de 1.1783 para 2012; 1.1563 para 2013; 
1.1086 para 2014, y de 1.0623 para 2015. 

TMCA   = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 
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Se constató que, en 2016, los egresos de la SNC fueron por 1,443,617,040.6 miles de pesos, 
de los que el 96.9% se registró como egresos y el 3.1% correspondió a la disponibilidad final, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

EGRESOS REPORTADOS POR NAFIN, 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Aprobado Modificado Pagado Participación 
Diferencia 

Absoluta Relativa 

(a) (b) (c) (%) (d)=(c)-(a) 
(e)=(((c)/(a))-

1)*100 

Total de recursos 1,073,188,684.1 1,334,408,145.0 1,443,617,040.6 100.0 370,428,356.5 34.5 

  Egresos 1,021,113,472.3 1,268,840,111.8 1,399,300,788.4 96.9 378,187,316.1 37.0 

  Gasto corriente 2,662,418.3 2,660,016.8 2,225,773.3 0.1 (436,645.0) (16.4) 

  Servicios personales 835,754.5 905,337.2 877,094.6 n.s. 41,340.1 4.9 

  De operación 866,409.9 794,425.7 402,010.5 n.s. (464,399.4) (53.6) 

  Subsidios 0.0 0.0 0.0 n.c. 0.0 n.c. 

  Otras erogaciones 960,253.9 960,253.9 946,668.2 0.1 (13,585.7) (1.4) 

  Otros egresos 948,222.6 981,104.6 144,318,368.0 10.0 143,370,145.4 
15,11

9.9 

 Egresos de operación 3,789,587.9 7,885,688.4 11,440,354.5 0.8 7,650,766.6 201.9 

  Inversión física 779.1 779.1 735.9 n.s. (43.2) (5.5) 

  Costo financiero 13,240,920.6 14,508,217.2 18,149,619.8 1.3 4,908,699.2 37.1 

  Financiamientos  412,256,059.4 312,722,701.6 312,034,912.7 21.6 (100,221,146.7) (24.3) 

  Amortización del crédito 588,215,484.4 930,081,604.1 911,131,024.2 63.1 322,915,539.8 54.9 

  Disponibilidad final 52,075,211.8 65,568,033.2 44,316,252.2 3.1 (7,758,959.6) (14.9) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de los Egresos de Flujo de Efectivo, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2016. 

n.c. No cuantificable. 

n.s. No significativo. 

Se verificó que la entidad reportó egresos por 1,399,300,788.4 miles de pesos, cifra superior 
en 10.3% a los ingresos estimados tras la modificación, y 37.0% respecto de lo previsto, 
debido a la variación del tipo de cambio; al aumento del volumen de recursos que operó; al 
fondeo de la operación crediticia y de mercados, y al pago del crédito solicitado a Banxico. 

Por lo que respecta al rubro financiamientos, el cual contiene los recursos utilizados por la 
entidad para el otorgamiento de créditos por medio de los esquemas de primer y segundo 
piso, presentó una diminución de 24.3%, debido a que los plazos a los que se proporcionaron 
los créditos aumentaron, y a la menor revolvencia de recursos.  

NAFIN erogó 3,026,509.2 miles de pesos por medio de cinco programas presupuestarios (Pp) 
a su cargo, monto que representó el 0.2% del total de sus egresos reportados 
(1,443,617,040.6 miles de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DE NAFIN, 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 2,663,197.3  3,460,795.9 3,026,509.2  100.0 363,311.9 13.6 

F026 "Operación de 
financiamiento y 
asistencia técnica" 

2,096,477.2  2,895,229.8 2,569,793.5  84.9 473,316.3 22.6 

F028 "Servicios 
fiduciarios" 

278,086.6  280,862.8  229,396.0  7.6 (48,690.6) (17.5) 

F027 "Operación como 
agente financiero del 
Gobierno Federal" 

199,048.3  200,628.9  165,168.2  5.5 (33,880.1) (17.0) 

O001 "Actividades de 
apoyo a la función 
pública y buen 
gobierno" 

34,301.0  35,901.9  31,979.7  1.0 (2,321.3) (6.8) 

M001 "Actividades de 
apoyo administrativo" 

55,284.2  48,172.5  30,171.8  1.0 (25,112.4) (45.4) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de los Egresos de Flujo de Efectivo, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2016, México 2017. 

En el periodo 2012-2016, los egresos totales pagados por NAFIN presentaron un crecimiento 
promedio anual de 13.8%; dicho crecimiento se presentó debido a los aumentos en los gastos 
por operaciones de cambio, comisiones e intereses pagados, otros egresos y por amortización 
de los créditos internos y externos, como se muestra a continuación: 
 

EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS Y DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DE NAFIN, 2012-2016 
(Miles de pesos 2016)1/ 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 

(%) (a) (b) (c) (d) (e) 

Total 860,218,835.9 729,773,495.2 890,737,716.7 1,249,914,896.5 1,443,617,040.6 13.8 

Egresos 819,130,274.3 677,945,465.4 839,163,011.2 1,186,550,802.1 1,399,300,788.4 14.3 

Disponibilidad 
final 

41,088,561.6 51,828,029.8 51,574,705.5 63,364,094.4 44,316,252.2 1.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de los Egresos de Flujo de Efectivo, de las Cuentas 
de la Hacienda Pública Federal, 2013-2016, México 2017. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 con el índice implícito del PIB de 1.1783 para 2012; 1.1563 para 2013; 1.1086 
para 2014, y de 1.0623 para 2015. 

TMCA        = [(
𝑑

𝑎
)

1

3
− 1] ∗ 100 

En 2016, NAFIN erogó 1,338.0 millones de pesos para cubrir sus gastos de operación, con lo 
que realizó las funciones administrativas para otorgar financiamiento por 550,789.3 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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COSTO ASOCIADO AL NÚMERO Y MONTO DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS OTORGADAS POR NAFIN, 2012-2016 
(Unidades, porcentajes y millones de pesos 2016 1/) 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(%) 

Monto de crédito y garantías 
otorgadas 

768,586.
3 

787,307.4 701,374.3 628,385.1 550,789.3 (8.0) 

Número de créditos y 
garantías otorgadas 

3,365,66
1 

2,291,306  2,201,827  2,192,181 2,059,616 (11.6) 

Gasto de operación2/ 1,304.1 1,358.5  1,428.1  1,439.6  1,338.0  0.6 

Costo promedio en pesos por 
cada millón3/ 1,696.8 1,725.5 2,036.1 2,291.0 2,429.2 9.4 

Costo promedio en pesos por 
cada crédito y garantías4/ 387.5 592.9  648.6  656.7  649.6  13.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal 
2012-2016. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 con el índice implícito del PIB de 1.1783 para 2012; 1.1563 para 2013; 
1.1086 para 2014, y de 1.0623 para 2015. 

2/ Incluye los capítulos 1000 “Servicios personales”, 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios Generales” 
en los Pp F026, F027, F028, M001 y O001 

3/ (Gasto de operación/Monto de crédito y garantías otorgadas) *1,000,000 

4/ (Gasto de operación/Número de créditos y garantías otorgadas) *1,000,000 

TMCA          = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

Se determinó que, en 2016, por cada millón de pesos destinado al otorgamiento de créditos 
y garantías, la SNC gastó 2,429.2 pesos para la gestión del mismo, cifra superior en 6.0% 
respecto del costo de 2015, debido a que el gasto de operación presentó una disminución del 
7.1% respecto de los 1,439.6 millones gastados en 2015, mientras que el monto otorgado 
mediante créditos y garantías decreció en 12.3% respecto de lo reportado en 2015. 
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En el periodo 2012-2016, el costo de operación por cada millón de pesos creció 9.4% 
promedio anual debido a la disminución en 8.0% en promedio anual del monto de crédito y 
garantías financiadas y al aumento en 0.6% en promedio anual del gasto de operación, tal 
como se muestra a continuación: 
 

GASTO DE OPERACIÓN Y MONTO OTORGADO MEDIANTE CRÉDITOS Y GARANTÍAS POR NAFIN, 2012-2016 
(Millones de pesos de 2016) 1/ 

 

FUENTE:    Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 
2012-2016, México 2017. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1783 para 2012, de 1.1563 para 2013, de 1.1086 para 2014 y de 1.0623 para 2015. 

 

Se verificó que las disminuciones en el monto otorgado mediante créditos y garantías en 2016 
respecto de 2015 y 2012, se presentaron debido a que la derrama de recursos por medio del 
programa de cadenas productivas fue a plazos mayores que lo esperado, lo que provocó una 
menor revolvencia de recursos, y a que no contaron con la totalidad de los recursos de los 
fondos de contragarantía por parte de la Secretaría de Economía. 

Asimismo, se constató que el incremento en el gasto de operación se debió a los aumentos 
en las remuneraciones al personal, por concepto de prestaciones sociales y estímulos a los 
servidores, y al crecimiento de los gastos por servicios de arrendamiento, profesionales, 
científicos, técnicos, de comunicación social, traslado, viáticos, instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

En 2016, NAFIN otorgó 2,059,616 créditos y garantías con lo que se estimó que el 
otorgamiento de cada producto concedido costó 649.6 pesos, cifra inferior en 1.1% a los 
656.7 pesos gastados en 2015, dicha disminución se originó debido al decrecimiento en 7.1% 
respecto de los 1,439.6 millones de pesos en 2015. 
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En el periodo 2012-2016, respecto del costo operacional por crédito o garantía concedida, la 
entidad presentó un incremento del 13.8% en promedio anual, debido a la disminución en 
11.6% en promedio anual del número de financiamientos, así como al incremento en 0.6% en 
promedio anual de los gastos de operación de la entidad, tal como se presenta en la gráfica 
siguiente: 
 

GASTO DE OPERACIÓN Y NÚMERO DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS OTORGADAS POR NAFIN. 2012-2016 
(Millones de pesos 2016 1/ y unidades) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 
2012-2016, México 2017. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2016 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1783 para 2012, de 1.1563 para 2013, de 1.1086 para 2014 y de 1.0623 para 2015.  

 

La disminución en el número de créditos y garantías otorgadas se debió a que dos 
intermediarios financieros, dejaron de operar con NAFIN, y a la disminución en la operación 
de empresas de primer orden que operaban factoraje con la SNC, por así convenir a sus 
objetivos de negocio, condiciones de mercado o para migrar a otras plataformas con mejores 
condiciones de costo. 

A fin de contrarrestar la disminución, tanto del monto como del número de créditos y 
garantías otorgadas por NAFIN, la SNC estableció en su Programa Operativo y Financiero 2017 
los mecanismos siguientes: profundizar los canales en los segmentos menos atendidos; 
promover y facilitar el acceso al financiamiento en sectores que no acceden a fuentes 
crediticias formales; fomentar la incorporación de intermediarios financieros y fortalecerlos 
con capacitación; promover la incorporación de nuevas empresas para participar en el 
programa de cadenas productivas, y fomentar un mayor uso de las líneas de fondeo vigentes. 

4. Acceso a los servicios financieros 

En 2016, NAFIN proporcionó créditos y garantías en beneficio de 715,741 empresas, 31.3% 
superior a las 544,956 empresas establecidas como meta para 2016.  
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En ese año, se otorgaron 20 créditos de primer piso a 18 empresas, con la finalidad de 
aumentar el activo fijo, el capital de trabajo y la consolidación de pasivos de empresas 
medianas y grandes, así como para el desarrollo de proyectos sustentables, con lo que asumió 
en forma directa el riesgo crediticio del financiamiento. 

En el periodo 2012-2016, se registró un crecimiento de 22.5% en promedio anual en las 
empresas con créditos de primer piso, al pasar de 8 a 18, contribuyendo con ello a su 
modernización, y a fortalecer su capital de trabajo, así como a estimular la generación y 
conservación de empleos. 

NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS CON CRÉDITO DE PRIMER PISO, 2012-2016 
(Unidades y porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos estadísticos del programa de crédito y garantías 
al sector privado proporcionados por NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

La participación de 133 intermediarios financieros, en 2016, propició la atención a 715,723 
empresas, de las que el 80.2% (574,161) recibió créditos fondeados por NAFIN, y el 19.8% 
(141,562) restante fueron atendidas con los programas de garantías. 

Las operaciones de segundo piso se realizaron por medio de tres principales productos 
financieros (Crédito, Cadenas Productivas y Garantías). Con el Programa de Crédito, NAFIN 
participó mediante el fondeo, por medio de la apertura de líneas de crédito, a los 
intermediarios quienes canalizaron los recursos a las empresas; el Programa de Cadenas 
Productivas es un esquema dirigido a los proveedores de grandes empresas, dependencias o 
entidades del Gobierno Federal, estatal o municipal que formen una cadena productiva y se 
les otorga la oportunidad de obtener liquidez sobre sus cuentas por pagar, al operarlos en 
factoraje. Bajo el Programa de Garantías, se operaron 22 subprogramas, en los que la SNC 
asume parte del riesgo crediticio de las operaciones, al dar respaldo a los intermediarios en 
caso de incumplimiento en el pago de las empresas, con la finalidad de operar, modernizar y 
equipar sus instalaciones; constituir o fortalecer su capital de trabajo para mantener o ampliar 
los niveles de operación; reestructurar los pasivos; apoyar la creación y desarrollo de 
proveedores industriales articulados, y propiciar una mayor competitividad y eficiencia de la 
planta productiva nacional. 

En el periodo 2012-2016, se registró un crecimiento promedio anual de 5.6% en el número 
de intermediarios financieros que operaron con NAFIN, al pasar de 107 en 2012 a 133 en 
2016, mientras que el número de empresas atendidas por medio de los intermediarios 
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registró un decremento de 25.7% promedio anual, al pasar de 2,348.3 miles de empresas en 
2012 a 715.7 miles en 2016, como se muestra en las gráficas siguientes: 

 
 EMPRESAS ATENDIDAS MEDIANTE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS               INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE OPERARON  

    2012-2016                                                                                                CON NAFIN  2012-2016 
                           (Miles de empresas y porcentajes)                                                                       (Unidades y porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos estadísticos de las tasas de interés de 2012 a 2016, 
proporcionados por NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

Por lo que respecta a la inclusión financiera, NAFIN concentra sus operaciones en alcanzar sus 
metas de financiamiento, debido a que para programar metas que den cuenta de la atención 
de beneficiarios requiere información sobre el universo de empresas y personas físicas con 
actividad empresarial del país, y sobre aquellas poblaciones que ya cuentan con créditos de 
alguna otra institución financiera; sin embargo, esta información no es pública y no se 
comparte por el secreto bancario. Para identificar los niveles de penetración e inclusión 
financiera por grupos de población, esta SNC consulta el “Reporte Nacional de Inclusión 
Financiera” y la “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera” que emiten INEGI y la CNBV. 

Se verificó que, en 2016, NAFIN amplió la inclusión financiera, por medio de siete programas 
de financiamiento del esquema de segundo piso, los cuales se alinearon al componente 1, 
acceso, y al eje 4, mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-
atendida y excluida, de la PNIF. En ese año, se proporcionaron 5,925 créditos respaldados con 
garantías NAFIN, en beneficio de 5,826 empresas por un monto total de 3,485,102.8 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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CRÉDITOS OTORGADOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE NAFIN, 2016 
(Unidades y miles de pesos) 

Núm. 
Producto 
financiero 

Créditos 
1/ 

Participación 

(%) 

Empresas 
beneficiarias 

Participación 

(%) 
Monto 

Participación 

(%) 

Total 5,925 100.0 5,826 100.0 3,485,102.8 100.0 

1 Mujeres 
empresarias 

3,501 59.1 3,462 59.4 2,720,916.4 78.1 

2 Crédito Jóven 1,983 33.5 1,933 33.2 630,658.5 18.1 

3 Crédito 
universitario  

374 6.3 370 6.3 62,308.1 1.8 

4 Financiamiento a 
fran-quicias 

32 0.5 29 0.5 19,043.8 0.5 

5 Financiamiento a 
em-presas 
desarrolladoras de 
software 

18 0.3 17 0.3 48,140.0 1.4 

6 Financiamiento a 
em-prendedores 

12 0.2 10 0.2 3,132.0 0.1 

7 Crédito para 
crecer juntos 

5 0.1 5 0.1 904.0 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos estadísticos de los programas de inclusión 
financiera, proporcionados por NAFIN. 

1/ Los créditos otorgados fueron respaldados por garantías NAFIN. 

 

Los créditos proporcionados se orientaron a atender segmentos de la población que, por sus 
características, son sub-atendidos por la banca comercial, debido principalmente a que no 
cuentan con una garantía o historial crediticio, tienen una baja capacidad de pago y una 
limitada capitalización. Los créditos se destinaron a promover la competitividad y el 
crecimiento de las empresas, ofreciendo tasas de interés preferenciales y plazos mayores 
para el pago de los préstamos. 

En el periodo 2012-2016, la entidad incrementó su oferta de productos, al pasar de tres 
programas, que proporcionaban financiamiento, a siete, con lo que propició una mayor 
cobertura de los segmentos de la población sub-atendida por la banca comercial. Destacó 
que, en 2015, con la finalidad de atender los compromisos establecidos en la Reforma 
Financiera de 2014, relativos a crear programas de inclusión financiera para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, se adicionaron tres programas de financiamiento, los cuales, 
a 2016, presentaron un crecimiento en el número de créditos otorgados, de 15,121.7% a las 
mujeres empresarias; en 367.7% para atender a los jóvenes entre 18 y 35 años, y en 18.5% 
destinados a la apertura de franquicias, respecto de su año de creación.  

En 2016, NAFIN registró 369,279 empresas atendidas por primera vez con financiamiento, 
logró un cumplimiento del 92.8% respecto de las 398,034 empresas programadas en el 
Indicador a nivel de Componente “Número de clientes atendidos por primera vez con 
financiamiento en forma directo o mediante intermediarios financieros” de la MIR del Pp 
F026. 
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5. Sustentabilidad financiera de NAFIN 

En 2016, los resultados de NAFIN se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos en 
materia de sustentabilidad financiera, al presentar una rentabilidad adecuada, contar con la 
autorización de límites de operación y dar cuenta de una apropiada situación financiera. 

Se verificó que, en 2016, la SNC reportó un cumplimiento de 100.0% en el rendimiento sobre 
capital, al registrar 5.2%, monto igual al establecido en el Programa Operativo y Financiero 
2016, así como a lo reportado por la entidad regulatoria (CNBV), como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

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

Concepto 
Meta 

(a) 
Resultado 

(b) 

Cumplimiento 

(%) 
(c)=(b/a)*100 

Rendimiento sobre capital (%) 5.2 5.2 1/ 
100.0 

Utilidad neta 1,278,400.0 1,321,439.0 103.4 

Capital contable 24,735,000.0 25,251,781.0 102.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los indicadores de 
rentabilidad financiera, proporcionada por NAFIN. 

1/ Se constató que la cifra alcanzada por NAFIN es congruente con lo reportado en la base de datos “Razones 
financieras: Banca de Desarrollo”, publicada en la página de internet de la CNBV.  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑅𝑂𝐸) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
× 100 

 

NAFIN registró una utilidad neta de 1,321,439.0 miles de pesos y un capital contable 7 / 
promedio de 25,251,781.0 miles de pesos, lo que propició un rendimiento que refleja su 
beneficio económico, ya que por cada peso que se aportó como capital, se obtuvo una 
rentabilidad del 5.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7/ 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

La institución registró una utilidad neta de 1,321,439.0 miles de pesos y un activo total por 
503,541,442.0 miles de pesos, lo que propició un rendimiento sobre activos del 0.3%, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

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

Concepto Estándar2/ Resultado 

Rendimiento sobre activos (%) n.a. 0.3 1/ 

Utilidad neta n.d. 1,321,439.0 

Activo total n.d. 503,541,442.0 

FUENTE:    Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los indicadores de 
rentabilidad financiera, proporcionada por NAFIN. 

1/                   Se constató que la cifra alcanzada por NAFIN es congruente con lo reportado en la base de datos “Razones 
financieras: Banca de Desarrollo”, publicada en la página de internet de la CNBV.  

2/                   Este indicador no cuenta con un estándar. 

n.a.                No aplicable. 

n.d.                No disponible. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

El ROA de 2016 denotó que NAFIN obtuvo 0.3% de utilidad por cada peso invertido en bienes, 
derechos o inversiones que la institución posee, lo que muestra su eficiencia para obtener 
utilidades con los activos disponibles. Lo anterior resulta favorable, ya que el objetivo de la 
institución, no es 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. 

Respecto de la tendencia de los indicadores de rentabilidad en el periodo 2012-2016, se 
verificó que el ROE presentó un decremento promedio anual de 8.1%, al pasar de 7.3% en 
2012 a 5.2% en 2016, mientras que el ROA presentó un decremento promedio anual de 6.9%, 
al pasar de 0.4% en 2012 a 0.3% en 2016, como se muestra en las gráficas siguientes: 
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RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL, 2012-2016                                                   RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS, 2012-2016 
(Porcentajes)                                                                                                           (Porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los indicadores de rentabilidad 
financiera, proporcionada NAFIN. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

Las tendencias decrecientes en ambos indicadores de 2012 a 2016, se debieron al contexto 
de volatilidad e incertidumbre en la operación de los mercados financieros con estrecho 
margen de intermediación; a escenarios a la baja en las tasas de referencia en los primeros 
cuatro años de este periodo con un ajuste a la alza en el último año; al comportamiento a la 
baja en niveles de inflación con recientes repuntes y una fuerte devaluación del peso frente 
al dólar a finales del 2016; a la reducción en el margen financiero crediticio por la 
implementación de una estrategia institucional, para ofrecer tasas más competitivas a 
aquellos intermediarios que operaran un mayor volumen de cartera y a mediano plazo; así 
como al pago de 4,900.0 millones de pesos en el periodo analizado por concepto de 
recuperación de capital destinado a la SHCP. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3
8.6

7.3

5.2 5.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2012 2013 2014 2015 2016

TMCA: (8.1)%

0.4

0.5

0.4

0.3 0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2012 2013 2014 2015 2016

TMCA: (6.9)%



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO E INTERNO, FINANCIAMIENTO NETO Y  
RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE NAFIN, 2016 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Diferencia 

Semáforo 

(f) 

Absoluta 

(d)=(b-c) 

(%) 

(e)=(c/b)*100 

Endeudamiento neto 

total 1/ 

41,939,692.9 46,752,662.7 36,059,149.5 
10,693,513.2 77.1 

V 

Endeudamiento neto 

interno 2/ 

31,357,564.0 35,807,375.6 26,357,033.5 
9,450,342.1 73.6 

V 

Endeudamiento neto 

externo 3/ 

10,582,128.9 10,945,287.1 9,702,116.0 
1,243,171.1 88.6 

V 

Financiamiento neto 4/ 34,418,907.2 43,822,392.2 34,488,165.1 9,334,227.1 78.7 V 

Resultado de 

intermediación 

financiera 5/ 

1,045,465.0 1,189,382.5 1,321,438.8 

(132,056.3) 111.1 

V 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de los límites de endeudamiento 
neto externo e interno, financiamiento neto y resultado de intermediación financiera, proporcionada por NAFIN.  

 Ideal – Endeudamiento neto de 50.0% a 100.0%. 

 Ideal – Financiamiento neto mayor a 50.0%. 

 Ideal – Resultado de intermediación financiera mayor a 50.0%. 

 Desendeudamiento – Endeudamiento neto menor a 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 a 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 las actividades de 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). 

 

V 

A 
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Se verificó que, al cierre del ejercicio 2016, NAFIN registró un endeudamiento neto total de 
77.1% (36,059,149.5 miles de pesos), un financiamiento neto del 78.7% (34,488,165.1 miles 
de pesos) y un resultado de intermediación financiera del 111.1% (1,321,438.8 miles de 
pesos) de los límites autorizados, por lo que los porcentajes del ejercicio de los recursos de 
los límites financieros se ajustaron a los rangos establecidos, al obtener una categoría del 
semáforo en color verde. 

Se corroboró que, en 2016, su capital neto fue de 22,657,382.6 miles de pesos y sus activos 
sujetos a riesgo ascendieron a 170,817,161.0 miles de pesos, los cuales originaron un índice 
de capitalización del 13.3%, 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 13.3 2.8 26.7 

Capital neto n.d. 1/ 22,657,382.6 n.c. n.c. 

Activos sujetos a riesgo n.d. 1/ 170,817,161.0 n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del índice de capitalización, 
proporcionada NAFIN. 

1/ El estándar no especifica los valores de las variables para su cálculo. 

n.d.  No disponible. 

n.c.  No cuantificable. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝐶𝐴𝑃) =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
× 100 

 

El índice de capitalización registrado de 13.3%, fue superior en 2.8 puntos porcentuales 
respecto de los estándares nacional e internacional del 10.5%, establecidos en las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito y en el Acuerdo de 
Basilea III, lo que significó que la institución contó con la fortaleza financiera para soportar 
pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacional. 

Se corroboró que, en 2016, NAFIN reportó una cartera vencida 8/ de 2,178,000.4 miles de 
pesos y una cartera total de 214,213,291.1 miles de pesos, que originaron un índice de 
morosidad de 1.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 
 

 

                                                             

8/ 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)=(b-a) 

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

Índice de morosidad (%) 2.2 1.0 (1.2) 54.5 
Cartera vencida n.d. 2/ 2,178,000.4 n.c. n.c. 
Cartera total n.d. 2/ 214,213,291.1 n.c. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del índice de morosidad, 
proporcionada por NAFIN. 

1/ Se utiliza como referente para la banca comercial. 

2/ El estándar no especifica los valores de las variables para su cálculo. 

n.d.  No disponible. 

n.c.  No cuantificable. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐼𝑀𝑂𝑅) =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

Se verificó que el índice de morosidad de 1.0% fue 1.2 puntos porcentuales inferior al 
referente de 2.2% de la banca comercial, lo que representó la calidad de la cartera, ya que 
sugiere el nivel de eficiencia de la institución en el cobro y autorización de sus créditos, así 
como en la recuperación del monto de los créditos otorgados, por lo que, mientras este 
indicador se acerque a cero, se considera que se tiene una relación más sana y una mayor 
eficiencia de la institución. 

Se corroboró que, en 2016, NAFIN reportó una reserva de crédito de 5,639,800.0 miles de 
pesos y una cartera vencida de 2,178,000.4 miles de pesos, por lo que reportó un índice de 
cobertura de 258.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

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

Concepto 
Estándar1/ 

(a) 
Resultado 

(b) 

Índice de cobertura (%) n.d. 258.9 

Reserva de crédito n.d. 5,639,800.0 

Cartera vencida  n.d. 2,178,000.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del índice de cobertura, 
proporcionada por NAFIN. 

1/ Este indicador no cuenta con un estándar. 

n.d No disponible. 

n.c.  No cuantificable. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐼𝐶𝑂𝑅) =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
× 100 

 

Un índice de cobertura mayor al 100.0% se considera un nivel favorable en el sector 
financiero, pues se tiene asegurado, mediante reservas, el monto total de la cartera vencida, 
por lo que el ICOR de 258.9% de NAFIN demuestra que la institución puede hacer frente a sus 
riesgos, al cubrir dos a uno sus créditos morosos con las provisiones que se tenían 
constituidas. 
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Para efectos del análisis de la situación, en términos de liquidez financiera, se utilizó el 
resultado de NAFIN y se corroboró que, en 2016, sus pasivos líquidos fueron de 19,039,312.0 
miles de pesos y sus activos líquidos de 53,048,415.0 miles de pesos, que originaron un índice 
de liquidez de 278.6%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, 2012-2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2012 

(a) 
2013 

(b) 
2014 

(c) 
2015 

(d) 
2016 

(e) 
TMCA 

(%) 

Índice de liquidez 459.9 450.6 732.4 271.1 278.6 (11.8) 

Activos líquidos 1/ 24,287,332.0 46,445,794.0 48,886,000.0 64,394,000.0 53,048,415.0 21.6 

Pasivos líquidos 2/ 5,281,628.0 10,307,295.0 6,674,990.0 23,749,000.0 19,039,312.0 37.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del índice de liquidez, proporcionada 
por NAFIN. 

1/ Disponibilidades + Cuentas de Margen + Inversiones en valores (títulos para negociar + títulos disponibles para la 
venta + títulos conservados a vencimiento) + deudores por reporto – acreedores por reporto. 

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

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

Se determinó que, en el periodo analizado, el índice de liquidez de NAFIN presentó un 
decremento promedio anual de 11.8% al pasar de 459.9% a 278.6%. De 2012 a 2013 la 
institución registró un decremento de 9.3 puntos porcentuales, al registrarse un incremento 
ligeramente mayor en los pasivos líquidos; posteriormente, presentó un incremento de 281.8 
puntos porcentuales, al pasar de 450.6% en 2013 a 732.4% en 2014, y a partir de ese último 
año a 2016, reportó un decremento anual de 38.3% al pasar de 732.4% a 278.6%, debido 
principalmente a que los montos considerados en el cálculo son saldos al cierre de cada 
ejercicio, éstos obedecen a la estrategia que determina la Tesorería Institucional responsable 
de la administración de los recursos líquidos tanto activos como pasivos, buscando optimizar 
los rendimientos de las inversiones y minimizar el costo de las deudas, lo cual se considera 
favorable para la institución, pues contó con la capacidad de enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo. 

6. Participación de NAFIN en el saldo de crédito directo e impulsado, el ahorro y la inversión 
financieros  

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 NAFIN está 
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integrado por el saldo de la cartera de crédito directo otorgado al sector privado, 9/ más el 
saldo de crédito impulsado con garantías sin fondeo al sector privado. 10/ 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 373,474,763.1 miles de pesos, monto equivalente 
al 1.8% del PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos), inferior en 0.1 punto porcentual al 1.9% 
programado en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario F026 
“Operación de financiamiento y asistencia técnica”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SALDO DE LA CARTERA CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR NAFIN COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2016 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

 
Previsto 

 Resultado  Diferencia 

 

(a) 

 

(b) 

 Absoluta  (%) 

   
(c)=(b)-(a) 

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

Saldo del Crédito directo e impulsado (I) 1/  352,330,000.0  373,474,763.1  21,144,763.1  6.0 

Producto Interno Bruto (II)  18,889,430,000.0  20,730,458,000.0  1,841,028,000.0  9.7 

Crédito directo e impulsado como 
proporción del PIB (índice de penetración 
financiera) 
(III)= [(I)/(II)]*100  

 

1.9  1.8  (0.1)  (5.3) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del índice de saldo de crédito directo e 
impulsado proporcionada por NAFIN. 

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

 

Se constató que, en 2016, NAFIN superó en 6.0% el saldo de crédito directo e impulsado al 
registrar 21,144,763.1 miles de pesos más que los 352,330,000.0 miles de pesos 
programados. 

De los 373,474,763.1 miles de pesos registrados como saldo de la cartera de crédito directo 
e impulsado, el 55.2% (206,151,896.6 miles de pesos) correspondió al monto de crédito 
directo otorgado mediante los esquemas de primer y segundo piso, en tanto que el 44.8% 
(167,322,866.5 miles de pesos) se logró mediante el crédito impulsado con el programa de 
garantías, como se observa a continuación: 

 

 

 

                                                             

9/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, la SHCP señala que 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. 

10/ En el Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, 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 financiero privado, 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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COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO AL SECTOR PRIVADO, 2016. 
(Miles de pesos y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del índice de saldo de crédito directo e 
impulsado proporcionada por NAFIN. 

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/ Considera las cadenas productivas sin fondeo (saldo derivado de operaciones de factoraje en las que NAFIN 
apoya al proveedor con la herramienta instrumentada por la institución, sin fondear al intermediario financiero 
que realiza la operación). 

 

En 2016, el otorgamiento de crédito de primer y segundo piso ascendió a 550,789,317.0 miles 
de pesos, lo que originó un saldo de cartera de crédito directo e impulsado al sector privado 
de 373,474,763.1 miles de pesos, considerando el saldo inicial en 2015, menos la 
recuperación de cartera e intereses y variación cambiaria.  

Del total del saldo de crédito directo, el 24.8% (51,032,197.2 miles de pesos) correspondió al 
monto generado mediante el esquema de primer piso, constituido como el resultado de la 
banca de inversión, por lo que, con dicho monto, la entidad cumplió con su meta programada 
del 100.0% en el indicador “Porcentaje de cumplimiento del saldo de crédito de banca de 
inversión”, al registrar 10.5% más que los 46,164,000.0 miles de pesos programados, con lo 
que contribuyó a la promoción de la inversión, y el 75.2% (155,119,699.4 miles de pesos) del 
saldo del crédito directo correspondió al monto generado por créditos de segundo piso 
mediante intermediarios financieros. El saldo de crédito impulsado ascendió a 167,322,866.5 
miles de pesos, originado por el saldo inicial de 2015 (154,190,136.9 miles de pesos), el 
otorgamiento de 245,414,895.5 miles de pesos mediante garantías, menos la recuperación 
de cartera e intereses y variación cambiaria (232,282,165.9 miles de pesos); lo que indicó que 
la institución fortaleció y diversificó los productos y servicios que ofrece, con objeto de 
generar una mayor colocación de crédito y fomentar una participación más activa de los 
intermediarios financieros privados y, con ello, facilitar el acceso a los servicios financieros al 
sector empresarial. 

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 316,124,860.5 550,789,317.0 493,439,414.4 373,474,763.1 100.0 

Crédito directo 161,934,723.6 305,374,421.5 261,157,248.5 206,151,896.6 55.2 

Primer piso 34,071,842.3 18,773,793.0 1,813,438.1 51,032,197.2 13.7 

Segundo piso 127,862,881.3 286,600,628.5 259,343,810.4 155,119,699.4 41.5 

Crédito tradicional  96,551,311.3 94,960,628.5 79,979,824.3 111,532,115.5 29.8 

Cadenas productivas 5/ 31,311,570.0 191,640,000.0 179,363,986.1 43,587,583.9 11.7 

Crédito impulsado 154,190,136.9 245,414,895.5 232,282,165.9 167,322,866.5 44.8 

Garantías 154,190,136.9 245,414,895.5 232,282,165.9 167,322,866.5 44.8 
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En 2016, NAFIN contribuyó con 22.9% (373,474.8 millones de pesos) de la cartera de crédito 
directo e impulsado del SFF (1,627,820.3 millones de pesos), lo que lo situó en el segundo 
lugar en cuanto a su participación en el saldo respecto del sistema, 4.1 puntos porcentuales 
por debajo de lo registrado por BANOBRAS que encabezó la participación con el mayor 
porcentaje (27.0%). En el periodo 2012-2016, el saldo de crédito directo e impulsado creció 
en promedio anual 15.1%, al pasar de 212,931,067.7 miles de pesos a 373,474,763.1 miles de 
pesos. El crédito directo creció en promedio anual 19.2%, al pasar de 101,974,107.7 miles de 
pesos en 2012 a 206,151,896.6 miles de pesos en 2016 y el crédito impulsado obtuvo un 
crecimiento promedio anual de 10.8%, al pasar de 110,956,960.0 miles de pesos a 
167,322,866.5 miles de pesos, lo que indicó que NAFIN ha obtenido los resultados 
económicos y financieros esperados, y ha cumplido con su compromiso institucional de 
aumentar su saldo como proporción del PIB, fomentando el financiamiento de los proyectos 
productivos de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

En relación con el objetivo de alcanzar un saldo de crédito directo e impulsado equivalente a 
456,000,000.0 miles de pesos al 2018, establecido en el Programa Institucional de Nacional 
Financiera, el grupo auditor realizó la proyección del saldo de crédito directo e impulsado, 
con los resultados siguientes: 

PROYECCIÓN DEL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR NACIONAL FINANCIERA, 2012-2018. 
(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del índice de saldo de crédito directo e 
impulsado proporcionada por NAFIN. 

 

En 2016, NAFIN se encontraba a 82,525,236.9 miles de pesos de alcanzar su meta 
(456,000,000.0 miles de pesos), por lo que 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 saldo de 494,620,799.1 miles de pesos, 8.5% más que el 
esperado. 
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Para verificar la contribución de NAFIN en el ahorro y el financiamiento nacional, se comparó 
el saldo de la cartera de crédito directo e impulsado respecto del ahorro y financiamiento 
total, como se muestra a continuación: 

PARTICIPACIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO EN EL AHORRO Y FINANCIAMIENTO NACIONAL 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2012 

(a) 

2013 

(b) 

2014 

(c) 

2015 

(d) 

2016 

(e) 

TMCA 

(%) 

Ahorro total (I) 12,904,099,336.1 14,318,905,034.1 16,421,028,318.8 17,887,326,645.3 19,629,015,166.0 11.1 

Financiamiento total (II) 12,631,653,217.0 14,233,700,639.0 16,146,261,540.0 18,004,425,293.3 19,540,817,407.0 11.5 

Cartera de Crédito directo e impulsado (III) 212,931,067.7 242,414,403.1 283,815,841.9 316,124,860.5 373,474,763.1 15.1 

Participación respecto de ahorro (%) (IV)=(III)/(I)*100 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.8 

Participación respecto del financiamiento (%) (V)=(III)/(II)*100 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información contenida en la base de datos 
“Ahorro Financiero y Financiamiento, al cierre de 2016”, publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
el 22 de mayo de 2017. 

TMCA = [(
𝑒

𝑎
)

1

4
− 1] ∗ 100 

 

En 2016, NAFIN contribuyó en 1.9% (373,474,763.1 miles de pesos) en el ahorro nacional 
(19,629,015,166.0 miles de pesos) y en el financiamiento nacional (19,540,817,407.0 miles de 
pesos) que presentaron un crecimiento promedio anual de 2.8%, respecto del 1.7% registrado 
en 2012.  

7. Control Interno 

Se constató que, en 2016, NAFIN cumplió con las cinco normas generales de control interno 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

En relación con el ambiente de control, la institución dispuso de un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad; contó con un Código de Conducta y de Prevención de 
Conflicto de Intereses y realizó periódicamente la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

En materia de administración integral de riesgos, se constató que NAFIN se rige por las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por 
la CNBV, con el objeto de llevar a cabo la identificación, medición, vigilancia, limitación y 
divulgación de los siete riesgos (crédito, liquidez, mercado, operativo, de concentración, legal 
y tecnológico) a los que se encuentra expuesta de manera permanente. Para la medición de 
los riesgos, su administración y su seguimiento, se verificó que la entidad dispone del sistema 
institucional denominado Herramienta de Riesgo Operativo, en la cual se incorpora la 
información de los resultados obtenidos del monitoreo de riesgo; asimismo, se les da 
seguimiento mediante los reportes internos y los reportes regulatorios, así como con los 
informes de Administración y Seguimiento de Riesgos. 

Respecto de las actividades de control interno, se verificó que NAFIN contó con el Informe del 
Director General al Consejo Directivo que refleja los avances y resultados del cumplimiento 
de los objetivos y metas; el Informe de Seguimiento de Observaciones donde identifica y 
atiende la causa-raíz de las observaciones y establece medidas para abatir su recurrencia, y 
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el Informe Trimestral al Director General que muestra la evolución de las dichas 
observaciones. 

La supervisión y mejora continua se desarrolló a partir de la implementación del Sistema de 
Control Interno (SICOI) que delimita facultades y responsabilidades de las Unidades 
Administrativas en Materia de Control Interno y mediante la aplicación del ejercicio anual de 
autoevaluación de la infraestructura de control interno instalada en cada dirección de área, 
con lo que se verificaron los mecanismos de control interno e identificaron posibles 
debilidades, y se establecieron medidas adicionales de fortalecimiento. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2016, NAFIN contó con cinco programas presupuestarios: F026 “Operación de 
Financiamiento y asistencia técnica”, F027 “Operación como agente financiero del Gobierno 
Federal”, F028 “Servicios fiduciarios”, O001 “Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno” y M001 “Actividades de apoyo administrativo”. 

Se verificó que, en ese año, la SHCP otorgó la exención de las MIR de los Pp O001 y M001 y 
autorizó las Fichas Técnicas de elementos mínimos del Indicador de Desempeño. 

Con el análisis de la lógica vertical de los Programas presupuestarios (Pp) F026, F027 y F028, 
se constató que existe una relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles de cada 
MIR; asimismo, los objetivos de Fin se encuentran alineados al PRONAFIDE 2013-2018 y 
permiten evaluar su contribución al mismo; los objetivos a nivel de Propósito indican de forma 
clara la razón de ser y el efecto directo por alcanzar en la población objetivo o área de 
enfoque; los objetivos de nivel Componente expresan de forma clara cuál es el bien o servicio 
generado y los de Actividad expresan de manera clara las actividades para producir los bienes 
o servicios. Con el análisis de la lógica horizontal de los tres Pp, se constató que los indicadores 
expresan la denominación precisa con la que se distinguen, y contienen el método de cálculo 
en el cual se utilizan símbolos matemáticos; asimismo, se expresan de manera precisa las 
características de las variables establecidas para cada indicador y la forma en que se 
relacionan las mismas. 

9. Rendición de cuentas 

En el Programa Institucional 2013-2018 de NAFIN, así como en el árbol del problema del 
programa presupuestario F026 “Operación de financiamiento y asistencia técnica”, se 
identificó el problema público relacionado con el insuficiente financiamiento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, actores estratégicos para el crecimiento económico del país, 
así como los compromisos de NAFIN para su atención, mediante el fomento del acceso al 
crédito y a los servicios financieros de sectores con potencial de crecimiento e impacto en la 
productividad; el fortalecimiento de los programas de garantías para facilitar el acceso al 
crédito y mejorar sus condiciones; el desarrollo de las capacidades técnicas, y contribuir con 
los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera, en congruencia con los objetivos 
de la Reforma Financiera.  

Se constató que la información reportada por NAFIN a la SHCP para su integración en la 
Cuenta Pública 2016 fue consistente con lo establecido en su mandato y con la publicada. En 
materia de financiamiento, se verificó que, en ese año, la SNC otorgó créditos y garantías de 
acuerdo con su programa anual, con la finalidad democratizar el acceso al financiamiento de 
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proyectos con potencial de crecimiento, 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. 

NAFIN 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, en términos del financiamiento a las 
MIPYMES, y expuso las justificaciones de las variaciones respecto de las metas, con lo que 
dispuso 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, NAFIN amplió el acceso al financiamiento al proporcionar 1,946,012 créditos y 
113,604 garantías en beneficio de 715,741 empresas, de las cuales el 99.8% fueron MIPYMES 
y el 0.2%, grandes empresas, el 17.6% de las existentes en el país (4,059,460 empresas), y 
coadyuvó a incrementar la inclusión financiera al atender a 369,279 nuevos clientes, con lo 
que contribuyó a mantener 1.4 millones de empleos, lo que representó el 2.7% de la 
Población Económicamente Activa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 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 11 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el propósito de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas relativos a canalizar apoyos financieros y técnicos a las 
pequeñas y medianas empresas, a fin de promover el ahorro, la inversión y ampliar el acceso 
al financiamiento. 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 que el sector 
empresarial, particularmente las MIPYMES, enfrenta insuficiente financiamiento y reducida 
inclusión financiera como resultado de la existencia de esquemas inflexibles, ineficaces y 
obsoletos de organización, funcionamiento y gestión para otorgar el financiamiento y los 
apoyos técnicos que se requieren para fomentar el crecimiento económico del país. 

Para atender esta problemática, en congruencia con los documentos normativos de la 
planeación nacional (PND y PRONAFIDE), en su Programa Institucional 2014-2018 NAFIN se 
comprometió a: otorgar financiamiento y apoyos técnicos al sector empresarial; facilitar el 
acceso al crédito e incrementar la inclusión financiera principalmente de las MIPYMES; 
procurar su sustentabilidad financiera, y aumentar su participación en el saldo de crédito 
directo e impulsado, así como en el ahorro y la inversión nacionales. 
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Los resultados muestran que, en 2016, NAFIN aprobó el 99.9% (2,059,616) de las solicitudes 
de crédito que recibió (2,059,697), con lo que cumplió el objetivo de ampliar el crédito al 
otorgar financiamiento al sector empresarial por 550,789,317.0 miles de pesos, cantidad 
superior en 16.3% a la prevista (473,699,000.0 miles de pesos), de los que el 76.8% 
(423,058,404.5 miles de pesos) se destinó a las MIPYMES, en tanto que el 23.2% 
(127,730,912.5 miles de pesos) fue para grandes empresas, por medio de la entrega de 
1,946,012 créditos y 113,604 garantías.  

La entidad reportó un cumplimiento de 90.9%, respecto de la meta de colocar empréstitos de 
primer y segundo pisos por 336,092,308.0 miles de pesos, al reportar un monto de 
305,374,421.5 miles de pesos, así como un cumplimiento de 87.4% en el otorgamiento de 
garantías, ya que se colocaron 245,414,895.5 miles de pesos. En el periodo 2012-2016, el 
número de créditos que canalizó la SNC se redujo en promedio anual en 8.3%, al pasar de 
2,748,717 a 1,946,020 en 2016. 

Las tasas de interés promedio ponderadas que cobró NAFIN a los intermediarios financieros 
del sector empresarial, fluctuaron entre 6.6% (enero-marzo) y 5.5% (octubre-diciembre), y las 
tasas que éstos aplicaron a los créditos proporcionados a las micro empresas se ubicaron en 
5.8%, 1.2 puntos porcentuales menos que en 2012; las aplicadas a las pequeñas, en 5.6%, 
inferior en 0.6 puntos porcentuales a la de hace cuatro años, y las de la mediana empresa, en 
5.1%, menor en 0.5 puntos porcentuales que en 2012. En el caso de las grandes empresas, la 
tasa fue de 6.2%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la de 2012. 

En el año de revisión, NAFIN atendió a 126,737 clientes con capacitación y asistencia técnica, 
con lo que alcanzó un cumplimiento de 126.7%, respecto de su meta programada de 100,000 
beneficiarios, por medio de 21,699 eventos relacionados con gestión empresarial, uso de 
productos y servicios financieros, toma de decisiones para mejorar la productividad y 
permanencia en el mercado.  

Durante 2016, NAFIN reportó ingresos por 1,443,617,040.6 miles de pesos, monto 34.5% 
mayor que el previsto (1,073,188,684.0 miles de pesos), debido a que obtuvo recursos 
adicionales, por concepto de las coberturas de obligaciones con el exterior, así como del pago 
de capital, intereses y comisiones. En el periodo 2012-2016, los ingresos de la entidad 
aumentaron en 13.8% en promedio anual, porque se eficientó la gestión de las operaciones 
de recuperación de cartera e intermediación financiera. 

Como resultado del financiamiento, la capacitación y las asesorías técnicas que otorgó NAFIN, 
la SNC cumplió con los compromisos relacionados con facilitar el acceso al financiamiento e 
incrementar la inclusión financiera, ya que atendió a 715,741 empresas, de la que 18 fueron 
atendidas en el esquema de primer piso, mientras que, con la participación de 133 
intermediarios financieros, 715,723 empresas recibieron financiamiento mediante el 
esquema de segundo piso, de las cuales el 80.2% (574,161) recibió créditos fondeados por la 
entidad y el 19.8% (141,562) por medio de los programas de garantías. Respecto de la meta 
de atender a 398,034 empresas por primera vez, NAFIN la cumplió en 92.8%, al dar acceso a 
sus servicios y productos a 369,279 nuevos clientes, 7.2% menos que lo programado debido 
a que dos intermediarios financieros liquidaron sus líneas de crédito.  

Asimismo, mantuvo su sustentabilidad financiera, ya que reportó rendimientos sobre activos 
(ROA) de 0.3% y sobre capital (ROE) de 5.2%, lo que mostró su eficiencia para obtener 
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utilidades con los activos que tuvo disponibles; un índice de capitalización (ICAP) de 13.3%, 
que representó la fortaleza de la institución para soportar perdidas no esperadas, y fue 
superior en 2.8 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional del 10.5%; un 
índice de morosidad (IMOR) de 1.0%; un índice de cobertura (ICOR) del 258.9%, y un índice 
de liquidez de 278.6%, lo que significó que el perfil de riesgo de la institución le permitió 
asumir pérdidas y hacer frente a sus compromisos. 

La SNC registró un saldo de crédito directo e impulsado al sector privado de 373,474,763.1 
miles de pesos, que representaron el 22.9% del saldo de la cartera de la banca de desarrollo 
(1,627,820.3 millones de pesos) y el 1.8% del PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos), lo que 
indicó que de acuerdo con los compromisos establecidos en la reforma financiera, la entidad 
tuvo una mayor colocación de crédito y fomentó una participación más activa de los 
intermediarios financieros privados y, con ello, facilitó el acceso a los servicios financieros al 
sector empresarial. Además, reportó una participación de 1.9% (373,474,763.1 miles de 
pesos) en el ahorro financiero nacional (19,629,015,166.0 miles de pesos), así como en el 
financiamiento nacional (19,540,817,407.0 miles de pesos) que, en ambos caso, presentó un 
crecimiento promedio anual del 2.8% en el periodo 2012-2016. De mantenerse las 
condiciones económicas y financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito 
otorgado, para 2018, NAFIN alcanzará un saldo de crédito directo e impulsado de 
494,620,799.1 miles de pesos, 8.5% más que el esperado para ese año (456,000,000.0 miles 
de pesos).  

En opinión de la ASF, en 2016, NAFIN contribuyó a atender el problema público relacionado 
con el insuficiente financiamiento y la reducida inclusión financiera para las MIPYMES, al 
cumplir los objetivos de otorgar financiamiento, ampliar el acceso al crédito e incrementar la 
inclusión financiera, procurar su sustentabilidad y aumentar el saldo de su cartera de crédito 
directo e impulsado, ya que otorgó financiamiento por 550,789,317.0 miles de pesos en 
beneficio de 715,741 empresas, de las cuales 369,279 fueron nuevos clientes; los resultados 
de sus indicadores financieros fueron superiores (ROE de 5.2%, un ICAP de 13.3% y un IMOR 
de 1.0%) a los estándares nacionales (ROE de 5.2%, un ICAP de 10.5% y un IMOR de 2.0%) e 
internacionales (un ICAP de 10.5%), lo que denotó que su perfil de riesgo le permitió asumir 
pérdidas y obtener mayor rentabilidad, y registró un saldo de crédito directo e impulsado de 
373,474,763.1 miles de pesos, que representó el 1.8% del Producto Interno Bruto 
(20,730,458,000.0 miles de pesos) de ese año, el 1.9% del ahorro nacional (19,629,015,166.0 
miles de pesos) y el 1.9% del financiamiento (19,540,817,000.0 miles de pesos). 

La auditoría provee certeza sobre la sustentabilidad de NAFIN, los avances respecto de la 
ampliación del crédito e incremento de la inclusión financiera en el sector empresarial, así 
como de su participación en cuanto a la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, 
relativa a registrar un saldo de crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo 
equivalente a 7.9% del PIB para 2018, ya que de mantenerse las condiciones económicas y 
financieras actuales en el país, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado por esta 
SNC, se cumplirá dicha meta. 
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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. Comprobar que, en 2016, NAFIN cumplió las metas relacionadas con el número y monto 
de los créditos y garantías otorgados al sector empresarial, y analizar su comportamiento 
en el periodo 2012-2016. 

2. Verificar que, en 2016, NAFIN cumplió las metas de capacitación y asistencia técnica a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la impartición de cursos y talleres, 
y examinar la tendencia del número de MIPYMES beneficiadas en el periodo 2012-2016. 

3. Corroborar el origen y destino de los recursos que utilizó NAFIN en 2016, para financiar 
al sector empresarial, y determinar el costo asociado al otorgamiento de créditos para el 
periodo 2012-2016. 

4. Constatar que, en 2016, NAFIN contribuyó a incrementar la inclusión financiera del 
sector empresarial y analizar la tendencia de la población con acceso y uso de los 
servicios financieros y técnicos de esta SNC en el periodo 2012-2016. 

5. Verificar que, en 2016, NAFIN cumplió con los estándares nacionales e internacionales 
de los índices de rentabilidad, liquidez, morosidad, cobertura y capitalización, así como 
los límites de endeudamiento, financiamiento e intermediación para mantener su 
sustentabilidad, y analizar el rendimiento de sus operaciones financieras y su perfil de 
tolerancia al riesgo en el periodo 2012-2016. 

6. Corroborar Que, En 2016, NAFIN Cumplió La Meta De Incrementar Su Cartera De Crédito, 
y examinar su participación en el saldo de crédito directo e impulsado de la banca de 
desarrollo y en la promoción del ahorro e inversión financieros en el periodo 2012-2016. 

7. Verificar que, en 2016, el desarrollo de los componentes (ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión) 
del sistema de control interno de NAFIN ofreció una garantía razonable en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8. Constatar la utilidad de las MIR 2016 de los Pp F026, F027 y F028 de NAFIN, como 
instrumentos de evaluación del cumplimiento de los objetivos, relativos a facilitar el 
financiamiento; incrementar la inclusión financiera; procurar su sustentabilidad 
financiera; aumentar el saldo de su cartera de crédito, y promover el ahorro e inversión 
financieros. 
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9. Comprobar que NAFIN reportó en la Cuenta Pública 2016 información sobre los 
resultados del otorgamiento de financiamiento y apoyos técnicos al sector empresarial; 
la inclusión financiera de las MIPYMES; su sustentabilidad financiera, y su participación 
en el saldo de crédito directo e impulsado de la banca de desarrollo y en la promoción 
del ahorro e inversión financieros. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas Financiera; de Fomento; de Crédito; Jurídica y Fiduciaria, 
y de Administración y Finanzas de NAFIN. 

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. 

 

 

 


