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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Administración de la Cartera Crediticia Bursatilizada 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-14P7R-02-0380 

380-DE 

 

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 la gestión financiera de las actividades relacionadas con este concepto y verificar 
que la bursatilización a través de los fideicomisos, su administración y la obtención de 
recursos, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,782,873.4 

Muestra Auditada 1,782,873.4 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo por 1,782,873.4 miles de pesos correspondió al importe de los créditos cedidos 
en una operación de bursatilización de cartera crediticia realizada por el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y reportada en sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016; importe del que se revisó su integración y registro. 
Las actividades revisadas por este concepto comprendieron la administración de la cartera 
administrada al inicio de 2016, las cesiones inicial y adicionales que se realizaron para la 
obtención de recursos, pagos al fideicomiso por el flujo de efectivo de la cartera administrada, 
pago de intereses y capital de los certificados bursátiles fiduciarios y el registro contable, así 
como el costo que le representó a ese organismo y los beneficios que obtuvo. 

Antecedentes 

Ante la ausencia de instituciones y medidas eficaces de protección de las operaciones 
comerciales y crediticias que realizaban los trabajadores, el 2 de mayo de 1974, el Ejecutivo 
Federal promovió la creación del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT), bajo la figura de un fideicomiso público constituido en Nacional 
Financiera, S.A, para su administración. 

Posteriormente, el 24 de abril de 2006, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), dicho instituto fue 
constituido como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad 
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jurídica y patrimonio propios, con autosuficiencia presupuestal, sectorizado en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; sus actividades se encuentran reguladas y supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al formar parte del Sistema Financiero 
Mexicano. 

Se le asignó al INFONACOT el objeto jurídico de promover el ahorro de los trabajadores de 
centros de trabajo afiliados, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para 
la adquisición de bienes y pago de servicios, bajo criterios que favorecieran el desarrollo social 
y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, soportado en la sustentabilidad 
financiera del instituto. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo le establece el derecho a 
descontar, directamente de la nómina de cada trabajador, los montos necesarios para cubrir 
los créditos que otorga (Artículo 97, fracción IV).  

Entre los principales acontecimientos de los últimos años que han marcado la evolución del 
instituto destacan los siguientes: 
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EVOLUCIÓN DEL INSTITUTO EN EL PERIODO 2003-2014 

AÑO REFERENCIAS 

2003 Como parte de su Plan Estratégico 2001-2006 y ante la imposibilidad de recibir apoyos fiscales por parte 
del Gobierno Federal, se previó la necesidad de obtener fuentes adicionales de ingresos para incrementar 
los apoyos ofrecidos a los trabajadores, por lo que, en ese año, inició la implementación de esquemas 
bursatilización1 de su cartera crediticia, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios y 
quirografarios colocados en la Bolsa Mexicana de Valores. 

2006 La Ley del INFONACOT estableció que las garantías otorgadas y los financiamientos contratados por el 
instituto quedaban sujetos a la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no 
podrían generar endeudamiento alguno al cierre de cada ejercicio fiscal, quedando así imposibilitado para 
endeudarse en el largo plazo. 

2008 La CNBV determinó problemas operativos y de control en el instituto, tales como: un elevado nivel de su 
cartera vencida; deficiencias en los procesos de originación de los créditos otorgados; y la inexistencia de 
un área de administración de riesgos. Como resultado de esos señalamientos, el Consejo Directivo del 
organismo realizó una revisión de su estrategia de operación y realizó, entre otros, los ajustes siguientes: 
(i) un aumento en las tasas de los créditos otorgados a más de 12 meses; y (ii) la cancelación de los créditos 
con plazos de 48 y 60 meses que habían representado 13.7 por ciento del monto total ejercido en 2007.  

Por otra parte, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) constató que al INFONACOT se le estaba aplicando el marco regulatorio de una institución 
de crédito, sin serlo, y que éste no se ajustaba a las características y necesidades de sus operaciones 
exclusivas de fomento y apoyo al trabajador, por lo que recomendó a la CNBV, la emisión de la regulación 
específica y las disposiciones a las que se debía sujetar el instituto en materia de registro de operaciones, 
información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y 
obligaciones particulares y únicas en el Sistema Financiero Mexicano.   

2012 El 30 de noviembre de 2012, entraron en vigor modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, en las que se 
estableció una nueva obligación a los patrones de afiliar su centro de trabajo al INFONACOT, con la finalidad 
de que los trabajadores pudieran acceder a los créditos que proporciona dicho organismo.  

2013 El aumento en las afiliaciones de los centros de trabajo al INFONACOT vino acompañado de un incremento 
en las solicitudes de créditos y, por consiguiente, una mayor necesidad de recursos por parte del instituto, 
ante lo cual, se decidió continuar con el esquema de bursatilización de la cartera, iniciado en 2003. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF reiteró la recomendación que realizó en el 
ejercicio 2008, consistente en que la CNBV emitiera la regulación específica y las disposiciones a las que se 
debía sujetar el instituto en materia financiera y no continuara operando bajo la normativa que regula a la 
banca comercial. 

2014 El 10 de enero fue publicado el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera”, que modificó el último párrafo del artículo 9 de la Ley del INFONACOT, con lo cual 
se eliminó la imposibilidad que tenía el instituto desde 2006, de generar endeudamiento neto alguno al 
cierre de cada ejercicio fiscal. 

El primero de diciembre, la CNBV publicó las “Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos 
de fomento y entidades de fomento” para regular al INFONACOT, en materia de registro de operaciones, 
información financiera, estimación de activos y las relativas a sus responsabilidades y obligaciones 
particulares y únicas en el sistema financiero mexicano, normatividad que a partir de esa fecha regula a 
ese instituto. 

FUENTE:  Elaboración propia con información publicada por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores y la Auditoría Superior de la Federación.  

                                                           

1  El término bursatilización de cartera se entiende como el mecanismo por medio del cual, el Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores enajena o cede a título oneroso a un vehículo financiero (fideicomiso privado), cartera 
generada por otorgamiento de créditos a trabajadores, bajo criterios de selección específicos, con la finalidad de que este 
último, por conducto del fiduciario, emita valores (certificados bursátiles fiduciarios) para ser colocados entre el gran público 
inversionista, con lo cual el instituto obtiene recursos para su operación. 
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Al inicio del ejercicio 2016 el INFONACOT administraba, por cuenta de un tercero (fideicomiso 
privado), una cartera de créditos por 2,510,775.5 miles de pesos, derivada de un esquema de 
bursatilización de parte de su cartera crediticia, con las características siguientes: 

a) El 20 de septiembre de 2013, se realizó la inscripción preventiva, en el Registro Nacional 
de Valores, del programa de certificados bursátiles fiduciarios, de carácter revolvente, a 
emitir por un fideicomiso privado que, para ese propósito, se constituiría; mecanismo de 
financiamiento autorizado por la CNBV mediante el oficio número 153/7384/2013.  

b) El 1 de octubre de 2013, se suscribió el “Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
administración, emisión y pago número F/1632”, como un vehículo financiero que 
operaría el Programa de Colocación de certificados bursátiles fiduciarios. 

c) El 3 de octubre de 2013, el fiduciario emitió los certificados bursátiles fiduciarios IFCOTCB 
13, a un plazo de cinco años, con fecha de vencimiento 22 de octubre de 2018.  

Resultados 

1. Bursatilización de la cartera cedida 

En 2013, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) 
argumentó que con objeto de cumplir con el techo de intermediación financiera que le había 
fijado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ese ejercicio, tenía la necesidad 
ineludible de amortizar pasivos de corto plazo por 4,000,000.0 de miles de pesos, por lo que, 
ante el marco jurídico aplicable en ese año, el cual le impedía desarrollar esquemas de 
endeudamiento mayores a un año, tomó la decisión de bursatilizar una parte de sus activos 
(cartera crediticia), con lo que esperaba conseguir los beneficios siguientes: 

 Captar recursos del mercado mediante la emisión de títulos de deuda a largo plazo 
denominados Certificados Bursátiles, por conducto de un fideicomiso privado cuya 
constitución se promovería, el cual actuaría como vehículo financiero, al que se le 
cederían, a título oneroso y a valor descontado, parte de la cartera del instituto, a partir 
de lo cual, dicho fideicomiso adquiriría los derechos sobre la cartera, la cobranza de la 
misma y el riesgo de incobrabilidad de los créditos cedidos, compartido éste con los 
tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios que fondearon al fideicomiso. Por su 
parte, el INFONACOT recibiría una cantidad en efectivo, que emplearía para pagar pasivos 
de corto plazo adquiridos en ese mismo ejercicio. Aumentar su capacidad de otorgamiento 
de nuevos créditos a los trabajadores, al permitirle efectuar cesiones adicionales de 
créditos a título oneroso al fideicomiso, durante la vigencia del esquema. 

 Recibir transferencias mensuales del efectivo disponible en el fideicomiso, en su carácter 
de fideicomisario en segundo lugar, una vez cubiertas las obligaciones de pago de la deuda 
de ese vehículo financiero. 

 Recibir los activos excedentes del fideicomiso, a partir de la conclusión del esquema de 
financiamiento, una vez amortizado, en su totalidad, los títulos de deuda emitidos por el 
vehículo financiero. 

Al momento de ceder la cartera, el INFONACOT la daría de baja de sus activos y llevaría su 
registro en cuentas de orden; asimismo, como un activo por recuperar, registraría el valor 
equivalente al descuento que hizo de la cartera, basado en una estimación de los flujos a 
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recibir durante la vigencia de la operación. La finalidad de mantener ese activo sería que, si 
todo transcurría dentro de los parámetros bajo los cuales se llevaría a cabo esa operación 
estructurada, al concluir el vencimiento de los certificados bursátiles que se emitirían por el 
fideicomiso y, una vez liquidados, de existir un remanente, éste sería para el instituto, como 
fideicomisario. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se constató que: 

a) Para realizar el proceso de bursatilización de su cartera, el INFONACOT suscribió, en 
octubre de 2013, el “Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración, emisión y 
pago número F/1632”, conforme al artículo 8, fracción IX, de la Ley del INFONACOT, que 
le faculta a constituir fideicomisos directamente relacionados con su objeto. 

b) El contrato de fideicomiso permitió establecer un programa para la emisión y oferta de 
certificados bursátiles fiduciarios en México, como medio de obtención de recursos, y sus 
partes involucradas fueron las siguientes: 

 Fideicomitente: Una casa de bolsa. 

 Fiduciario: Un banco comercial “A”. 

 Fideicomisarios: Inversionistas, tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios (en 
primer lugar) e INFONACOT (en segundo lugar), receptores del provecho del 
fideicomiso. 

 Representante común de los tenedores: Un banco comercial “B”, el cual actúa de 
conformidad con las instrucciones de la mayoría de los mismos (no representa a los 
tenedores en forma individual sino de manera conjunta). 

 Proveedor de cobertura: Un banco comercial “C”. 

c) El fideicomiso obtuvo recursos de terceros, mediante la emisión de títulos de deuda, con 
los que adquirió derechos de cobro de la cartera de créditos cedida por el INFONACOT. 
Asimismo, el fideicomiso, por la deuda asumida, pagó a los tenedores de los Certificados 
Bursátiles, un interés determinado durante la vigencia del instrumento.  

d) Después de la firma del contrato del Fideicomiso F/1632, el fiduciario emitió los 
certificados bursátiles fiduciarios IFCOTCB 13 (40,000,000 certificados con valor nominal 
de 100.00 pesos) conforme al proceso que se detalla a continuación: 

 Cartera cedida. El INFONACOT cedió al fideicomiso 1,034,930 créditos con un saldo 
insoluto2 de 5,164,431.3 miles de pesos para respaldar la colocación de 40,000,000 
títulos de certificados bursátiles fiduciarios por 4,000,000.0 miles de pesos, que 
incluyó un aforo que equivalió a 1.29 veces el valor nominal de dichos certificados; 
de ello, se verificó que la cesión se formalizó con la firma de un contrato entre el 
INFONACOT y el banco “A” el primero de octubre de 2013.  

 Características de los créditos cedidos. Los créditos tuvieron que cumplir, en su 
totalidad, con los criterios de elegibilidad establecidos contractualmente. A fin de 

                                                           

2  El saldo insoluto es el saldo pendiente de pago. 
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verificar lo anterior, se analizó la base de datos correspondiente a los créditos cedidos 
y se constató que contenían esos criterios, como eran: 

- Su plazo no debía exceder de 24 meses. 

- Al menos el 75% de los créditos tenían que contar con experiencia de pago. 

- Debían ser créditos vigentes, es decir, que no presentaran más de 90 días de 
atraso en su historial de pago y que también correspondieran a trabajadores con 
una relación laboral vigente. 

- No más del 3% podían pertenecer al mismo centro de trabajo. 

- No más del 20% podían estar ubicados en la misma entidad federativa, salvo por 
los créditos ubicados en la Ciudad de México y su zona metropolitana que podrían 
representar hasta el 35%. 

- Que las tasas de interés, en función del crédito y el plazo otorgado, fueran las 
siguientes: 

INTEGRACIÓN DE TASAS DE INTERÉS  

Plazo Crédito Tradicional Crédito en Efectivo 

12 meses ≥ 17% ≥ 25 % 

18 meses ≥ 22 % ≥ 27 % 

24 meses ≥ 27% ≥ 29 % 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de  la Federación con 
información proporcionada por INFONACOT. 

 

Adicionalmente, se identificó en las cláusulas del contrato del Fideicomiso F/1632, la 
obligación de efectuar un reporte valuatorio por parte de una institución autorizada 
para ello, en el que se debía emitir una opinión respecto del cumplimiento de los 
criterios de elegibilidad, el valor de los créditos y el saldo descontado (valor de los 
créditos que considera el riesgo de acuerdo con el plazo otorgado y su historial de 
pago). Con su revisión, se constató que (i) el valuador reportó y validó que los créditos 
cedidos cumplieron con los criterios de elegibilidad, que (ii) su valor correspondió a 
5,164,431.3 miles de pesos y que (iii) el saldo descontado fue por 4,000,000.0 miles 
de pesos. 

 Emisión de certificados. En relación con la emisión pública de 40,000,000 certificados 
bursátiles fiduciarios, cada uno con un valor nominal de 100.00 pesos, se identificó 
que esa emisión obtuvo la más alta calificación asignada por la institución valuadora 
de ‘AAA(mex)vra’3.  

                                                           

3  Calificación AAA (mex) otorgada por la institución valuadora. Se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja 
expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores y obligaciones del mismo país. 
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Asimismo, cada certificado bursátil fiduciario representó para su titular el derecho al 
cobro del principal e intereses adeudados por el fiduciario, a partir de la fecha de su 
emisión y hasta la fecha de reembolso total de su valor nominal, con las 
características siguientes: 

- Plazo: 1,845 días (cinco años). El plazo se dividió en dos periodos, uno de 
“Revolvencia” por los primeros 3 años y otro de “Amortización” para los últimos 
2 años.  

- La fecha de vencimiento de los certificados bursátiles fiduciarios se acordó para 
el 22 de octubre de 2018.  

- Tasa de interés. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 38 
puntos básicos. 

- Pago de intereses: Los tenedores de los certificados tuvieron derecho al pago de 
intereses mensuales los días 15 de cada mes, durante la vida activa del 
fideicomiso.  

- Se acordó la constitución de una reserva para el pago de intereses de 2 meses. 

- Se acordó la constitución de reserva de gastos para 12 meses. 

- Fuente de pago. Todos los pagos debían realizarse con recursos del patrimonio 
del fideicomiso que se constituiría, principalmente, del cobro de los créditos 
cedidos; ni el INFONACOT ni, en ningún caso, el Gobierno Federal o un tercero 
respaldaría con su patrimonio las obligaciones asociadas a los certificados 
bursátiles fiduciarios, ya que el riesgo crediticio de la cartera bursatilizada, lo 
asumieron el fideicomiso y los adquirentes de los certificados. 

- Cobertura. Se contrató un instrumento de cobertura con el banco “C” para el 
pago de los intereses, en caso de que la tasa TIIE alcanzara el 8%. Dicho 
instrumento no fue ocupado durante la vigencia del Fideicomiso F/1632. 

 Colocación y liquidación de certificados. Los certificados bursátiles fiduciarios fueron 
colocados ante los inversionistas y vendidos en su totalidad, con lo que se obtuvieron 
recursos líquidos por 4,000,000.0 miles de pesos.  

Los títulos se colocaron mediante el procedimiento de libro ciego acordado en el 
contrato, en el que los inversionistas, sin conocer la postura de los demás, eligieron 
una sobretasa que se adicionó a la tasa de referencia para el pago de intereses y 
especificaron los títulos solicitados. Conforme se hicieron las posturas, se asignaron 
los certificados a los postores que ofrecieron la menor sobretasa, hasta agotarlos y, 
en ese momento, se llegó a una tasa única para todos los tenedores, la cual finalizó 
en 38 puntos básicos para 68 postores. 

 Aforo de la cesión. La diferencia entre el saldo de los créditos cedidos y el importe de 
la venta de los certificados constituye lo que se denomina el aforo, que es un activo 
financiero transferido por el INFONACOT al fideicomiso, con el fin de garantizar el 
pago de obligaciones a los inversionistas y cubrir posibles incumplimientos de pagos 
de los créditos, entre otros.  
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En la fecha de la emisión de los títulos, el saldo insoluto de los créditos cedidos 
equivalió a 1.29 veces el valor nominal de los certificados bursátiles fiduciarios, que 
resultó de la relación entre el precio total de los créditos por 5,164,431.3 miles de 
pesos y el valor nominal de 4,000,000.0 miles de pesos, por lo que se determinó un 
aforo de 1,164,431.3 miles de pesos. 

 Pago de la contraprestación al instituto. Una vez colocada la emisión, el INFONACOT 
recibió, por parte del fiduciario, 3,846,976.1 miles de pesos, descontados los gastos 
inherentes a la operación que correspondieron a los conceptos siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS NETOS DE COLOCACIÓN 

(Miles de pesos)  

Concepto Importe 

Producto de la colocación 4,000,000.0 

Gastos de emisión (honorarios y comisiones)    95,494.8 

Reserva de interés 53,333.3 

Reserva de gastos          4,195.8 

Importe entregado  3,846,976.1* 

FUENTE: Oficio de instrucción de entrega de recursos del INFONACOT. 

*NOTA: Se constató mediante el estado de cuenta bancario que el 
INFONACOT recibió los recursos el 10 de octubre de 2013. 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del INFONACOT, el contrato del Fideicomiso F/1632 y 
el suplemento informativo de los certificados bursátiles fiduciarios IFCOTCB 13, los recursos 
obtenidos por la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de 2013 fueron utilizados 
para la liquidación de pasivos por 4,000,000.0 miles de pesos. 

El INFONACOT informó que la operación formó parte de su estrategia de financiamiento a 
largo plazo, aprobada por las autoridades (SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), 
y contribuyó a alcanzar las metas consignadas en su programa de colocación de créditos, el 
cual, en el periodo 2013-2016, tuvo el comportamiento siguiente: 

 

CRÉDITOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES 2013-2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 2013 2016 Variación Porcentaje 

Cartera INFONACOT 2,150,200.0 14,902,378.4 12,752,178.4 593.1% 

Cartera administrada cedida al fideicomiso F/1632 5,164,431.3 1,782,873.8 -3,381,557.5 -65.5% 

Total 7,314,631.3 16,685,252.2 9,370,620.9 128.1% 

FUENTE: Estados financieros del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 2013 y 2016. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se identificó que, en el periodo 2013-2016, el 
otorgamiento de créditos a los trabajadores, pasó de 7,314,631.3 miles de pesos a 
16,685,252.2 miles de pesos, lo que representó un aumento de 128.1%.  

Con base en la revisión efectuada al proceso de bursatilización que realizó el INFONACOT se 
concluye lo siguiente: 
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 Como parte de su estrategia de financiamiento, el INFONACOT decidió obtener recursos 
de inversionistas para liquidar pasivos de corto plazo, mediante la emisión de títulos de 
deuda a largo plazo por parte de un vehículo financiero y la cesión a éste, a título oneroso, 
de parte de su cartera crediticia.  

 Los recursos obtenidos por la bursatilización de la cartera en el ejercicio 2013, 
correspondientes al fideicomiso F/1632 ascendieron a 3,846,976.1 miles de pesos y se 
destinaron al pago de 11 pasivos correspondientes a préstamos a corto plazo, medida 
que, inicialmente, le permitió cumplir el techo de intermediación financiera que le fijó la 
SHCP. 

Los procesos de cesión de créditos, emisión y colocación de certificados y pago de la 
contraprestación al INFONACOT correspondientes a la bursatilización de la cartera, se 
efectuaron de conformidad con la normativa aplicable en 2013.  

2. Periodo de revolvencia de la bursatilización 

El contrato del Fideicomiso F/1632, constituido por el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) para realizar la bursatilización de su cartera, 
estableció una duración de 5 años para operar ese esquema y se dividió en dos periodos: 

 Revolvencia. Periodo en el que el INFONACOT: (i) recibiría transferencias mensuales del 
efectivo disponible en el fideicomiso, una vez atendidas sus obligaciones de pago, y (ii) 
podría realizar cesiones adicionales de créditos a título oneroso. Comprendió los primeros 
3 años del esquema del mes de octubre de 2013 a octubre de 2016 y, debido a que no se 
permiten amortizaciones anticipadas, constituiría el periodo mínimo de vigencia de los 
certificados y de pago de intereses a los tenedores. 

 Amortización. Una vez terminado el periodo de revolvencia, se iniciaría la amortización 
de la cartera cedida por parte del INFONACOT, proceso que comprendería un periodo de 
dos años que concluiría el 22 de octubre de 2018, o bien, en la fecha en que hubieran sido 
cubiertas todas las obligaciones de pago por parte del fiduciario. 

Se revisó la información relativa al contrato del Fideicomiso F/1632, al suplemento 
informativo definitivo y a los reportes generados por el instituto, al representante común y al 
fiduciario, y se identificó que durante el periodo de revolvencia se realizaron actividades para 
la gestión financiera de los recursos generados con la cartera bursatilizada.  

Por lo anterior, el INFONACOT tuvo la obligación de cobrar la cartera cedida que se 
comprometió a administrar por cuenta del fideicomiso, en virtud de que firmó con el 
fiduciario el contrato denominado “Contrato de administración, cobranza de cartera y 
depósito de expedientes de crédito”, mediante el cual se estableció esta obligación, que se 
justificó por el hecho de que la Ley Federal del Trabajo le otorga al Instituto la facultad 
exclusiva del descuento directo al salario de los trabajadores, a través de los centros de 
trabajo (Artículo 97, fracción IV); por esta razón el INFONACOT debió transferir al fideicomiso 
privado los recursos cobrados, a fin de que el fiduciario pagara los intereses a los 
inversionistas, a partir de lo siguiente:  

 Todos los pagos inherentes a los títulos emitidos se realizarían con recursos del 
patrimonio del fideicomiso, que provendrían, principalmente, del cobro de los créditos 
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cedidos, ya que, como se mencionó anteriormente, ni el INFONACOT ni, en ningún caso, 
el Gobierno Federal o un tercero respaldarían con su patrimonio las obligaciones 
asociadas a los certificados bursátiles fiduciarios a emitir, por lo cual, el riesgo crediticio 
de la cartera cedida que garantizaría el pago de la emisión, se le transfirió a los tenedores 
de los certificados. 

 En el fideicomiso se constituiría una reserva para asegurar el pago a los inversionistas, 
equivalente a 2 meses de intereses. 

 Los pagos de intereses a los inversionistas se realizarían los días 15 de cada mes, 
comenzando en noviembre de 2013, según lo establecido en el contrato del fideicomiso, 
y se calcularían con base en la fórmula siguiente: 

 

FÓRMULA PARA EL PAGO DE INTERESES 

Interés = Saldo insoluto de los créditos  ( 

TIIE a 28 días + 38pb 

X 
días del 
periodo  ) 36,000 

FUENTE: Suplemento informativo proporcionado por el INFONACOT. 

 

Al respecto, se revisaron los reportes emitidos por el representante común y los reportes de 
saldos del fiduciario y se constató que el banco “B”, en su carácter de representante común, 
realizó el cálculo de los intereses y los informó a las partes involucradas para que el fiduciario 
realizara los pagos correspondientes en los plazos establecidos en el contrato. 

Se identificó que, en los estados financieros del fideicomiso, se registró el importe de 
intereses pagados por el fideicomiso a los tenedores de los certificados por 534,678.9 miles 
de pesos, con base en las tasas promedio anuales siguientes:  
 

INTERESES PAGADOS 

(Miles de pesos) 

Año Importe 
Promedio TIIE 28 días 

más 38pb 

2013 35,398.9 3.9% 

2014 158,855.6 3.5% 

2015 149,507.8 3.3% 

2016 175,056.2 4.5% 

2017 *15,860.4 6.4% 

Total 534,678.9  

FUENTE:  Reportes de saldos del representante común de 2013 
a 2017; e información de la TIIE 28 días extraída de la 
página del Banco de México. 

*Nota. La explicación de los intereses pagados en 2017 
se detalla en el resultado correspondiente a la 
amortización 
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Como se identifica en cuadro anterior, la tendencia de las tasas para el cálculo de los intereses 
fue al alza, principalmente en los dos últimos años de la emisión, sin alcanzar la tasa del 8.0%, 
a partir de la cual, se utilizaría el instrumento de cobertura contratado con el banco “C”.  

Se integró la información de los reportes del representante común, del comportamiento de 
la TIIE a 28 días del año 2016 y calcularon los intereses que se generaron durante el ejercicio 
fiscalizado, con lo que se comprobó que ascendieron a 175,056.2 miles de pesos, pagos 
realizados por el fideicomiso, conforme a lo establecido en el contrato. 

Adicionalmente, se identificó que el contrato del Fideicomiso F/1632 estableció otras 
actividades relacionadas con la bursatilización de la cartera que se describen a continuación: 

1. Cesiones adicionales4. 

Las cesiones adicionales de créditos adquiridas por el fiduciario, durante el periodo de 
revolvencia, (1,695,585 créditos por 10,691,913.2 miles de pesos), permitieron al instituto 
obtener recursos adicionales durante los primeros tres años de la vigencia de los certificados 
bursátiles fiduciarios, de conformidad con la sección VI.2 “Cesiones adicionales” del contrato.  

La decisión de efectuar cesiones adicionales se justificó como consecuencia de la diferencia 
existente, entre el plazo de los certificados bursátiles fiduciarios, que es de 5 años, y el plazo 
de liquidación de los créditos cedidos, que comprende un máximo 24 a 30 meses, situación 
que fue prevista en el contrato del fideicomiso, en el que se estableció que el fiduciario podía 
utilizar el efectivo disponible generado por la cobranza de los créditos cedidos y adquirir 
nuevos créditos con el INFONACOT, con la finalidad de que el plazo de los créditos que forman 
los activos del patrimonio del fideicomiso quedara correlacionado con el plazo de los 
certificados bursátiles fiduciarios.  

Las 16 cesiones adicionales que realizó el INFONACOT durante el periodo de revolvencia, que 
finalizó en octubre de 2016, y los recursos que obtuvo como contraprestación fueron los 
siguientes: 

  

                                                           

4   Cesiones adicionales. Las Disposiciones emitidas por la CNBV en el anexo 37 C-2 “Operaciones de Bursatilización” establecen 
que en el periodo de revolvencia, el cedente podrá transferir activos financieros adicionales a aquellos transferidos 
inicialmente, como es el caso de la sustitución o revolvencia. 
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CESIONES ADICIONALES DE CRÉDITOS 

(Miles de pesos) 

 

Año Mes 
Número de 

créditos 
Saldo de los 

créditos 

Saldo descontado 
pagado al 

INFONACOT 

 

 

 

 

2014 

Febrero 66,858 273,431.4 207,752.3 

Marzo 216,307 985,820.2 746,052.7 

Abril  145,745 788,167.4 600,045.5 

Mayo 111,342 507,108.8 394,059.1 

Junio  129,434 526,951.5 403,884.8 

Julio  120,990 1,192,778.4 901,067.6 

Agosto  60,942 668,881.3 501,103.5 

Octubre 156,970 767,823.7 600,753.8 

Diciembre  60,481 420,844.8 307,367.8 

     

2015 

Marzo 123,844 523,792.1 400,797.9 

Abril 130,488 524,014.8 400,147.0 

Mayo 67,746 334,150.7 252,562.8 

Octubre 52,058 661,963.5 500,779.8 

Noviembre  63,113 663,890.2 500,631.2 

     

2016 
Abril  50,241 520,463.3 404,052.6 

Octubre      139,026     1,331,831.1   1,006,436.5 

 Total 1,695,585 10,691,913.2 8,127,494.9 

FUENTE: Integraciones de cesiones adicionales proporcionadas por el INFONACOT. 

 

Al respecto, se verificaron y validaron las dos cesiones adicionales por 1,852,294.4 miles de 
pesos que se realizaron durante 2016, y se comprobó que cumplieron con los requisitos 
contractuales establecidos, en virtud de que: 

 Se formalizaron mediante la firma de un contrato entre el INFONACOT y el banco “A”. 

 Los créditos cedidos cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

 Se notificaron al fiduciario y al representante común. 

 Se valuó, por una empresa facultada para ello, el saldo descontado de los créditos. 
Adicionalmente se constató que ese importe se correspondió al pagado por el 
Fideicomiso F/1632 al INFONACOT, en cumplimiento del contrato. 

Para el INFONACOT, este esquema le permitió obtener recursos líquidos adquiridos como 
deuda por el vehículo financiero, para atender su programa de financiamiento y otorgar 
créditos adicionales, de forma inmediata, en el momento de realizar cada una de las cesiones 
adicionales, mediante la utilización del efectivo disponible que el Fideicomiso F/1632 tuvo en 
su patrimonio, originado por la cobranza de la cartera en su poder, hasta el periodo de 
amortización.  

Los recursos líquidos que obtuvo el INFONACOT por las cesiones adicionales totalizaron 
8,127,494.9 miles de pesos, que se sumaron a los obtenidos por la contraprestación de la 
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cesión inicial por 3,846,976.1 miles de pesos, con lo que obtuvo un total de 11,974,471.0 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS RECIBIDOS POR EL INFONACOT POR CESIONES DE CARTERA 

(Miles de pesos) 

Concepto Créditos cedidos Contraprestación 

Cesión inicial 1,034,930 3,846,976.1 

16 cesiones adicionales    1,695,585    8,127,494.9 

Total 2,730,515 11,974,471.0 

FUENTE:  Integraciones de contraprestaciones proporcionadas por 
el INFONACOT. 

 

Al revisar los recursos líquidos obtenidos por el INFONACOT como resultado de la 
bursatilización de cartera crediticia, se identificó que éste estuvo en posibilidad de: 

 Liquidar pasivos de corto plazo por 3,846,976.1 miles de pesos, por los que pagaba, en 
promedio, una tasa de interés anual de 4.2%, inferior a la tasa de interés promedio que 
pagaron los certificados bursátiles fiduciarios en el periodo octubre 2013 a abril de 2017, 
que fue del 4.4%, con la ventaja de tratarse de un financiamiento de largo plazo.  

 Destinar recursos adicionales por 8,127,494.9 miles de pesos, para atender necesidades 
de su programa de financiamiento y otorgar un mayor número de créditos a los 
trabajadores, así como mejorar el perfil de sus pasivos. 

2. Transferencias del efectivo disponible al INFONACOT. 

Las “Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de 
fomento” que regulan al INFONACOT establecen que en las operaciones de bursatilización, el 
cedente de los créditos, por el otorgamiento del aforo, puede mantener el derecho a recibir 
activos a modo de contraprestación, como son los beneficios sobre el remanente del 
fideicomiso. 

De acuerdo con lo anterior, en el contrato del Fideicomiso F/1632 se pactó, en la cláusula X 
“Cuenta del Fideicomiso, aplicación de recursos”, sección X.4 “Cascada de Pagos”, que 
durante el periodo de revolvencia, el fiduciario, al no tener el vehículo financiero un propósito 
de lucro, transferiría mensualmente, a partir de noviembre de 2013 y hasta concluir dicho 
periodo, en octubre de 2016, un “monto máximo retirable” de recursos hacia el INFONACOT, 
en su carácter de fideicomisario, en segundo lugar, que se calcularía con base en el saldo 
insoluto de los créditos cedidos y el aforo de cada mes, para determinar el importe a entregar 
al instituto; recursos que constituyeron un ingreso para el INFONACOT. 

Se constató que el fiduciario realizó los pagos mensuales de acuerdo con el orden siguiente: 

a. Los gastos de mantenimiento. 

b. Los intereses a los tenedores. 

c. Retener las cantidades suficientes de reserva de gastos y de intereses. 
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d. Con el efectivo disponible, una vez atendidos los conceptos anteriores, distribuir el 
monto máximo retirable en beneficio del INFONACOT.  

 Al respecto, se constató que durante el ejercicio 2016 el instituto recibió cada mes el monto 
máximo retirable del efectivo disponible por los importes siguientes: 

 

EFECTIVO DISPONIBLE TRANSFERIDO, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes Importe 

Enero      105,532.2  

Febrero        88,316.9  

Marzo        71,973.4  

Abril        65,680.5  

Mayo        79,262.3  

Junio        65,057.5  

Julio        55,326.0  

Agosto        46,888.7  

Septiembre        40,952.3  

Octubre        36,335.4  

Total      655,325.2  

FUENTE: Reportes del representante común. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se identificó que el INFONACOT, adicionalmente a los 
recursos obtenidos por las cesiones de créditos, recibió durante el ejercicio en revisión, 
655,325.2 miles de pesos, por concepto del efectivo que le fue transferido, como una 
contraprestación, por parte del fideicomiso, de conformidad con lo pactado en el contrato 
correspondiente y con las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV.  

3. Readquisición de créditos vencidos.  

En la cláusula VIII “Readquisición de créditos cedidos” del contrato del Fideicomiso F/1632, 
se pactó el compromiso o el derecho del INFONACOT de readquirir: 

 Los créditos cedidos que, a juicio del fiduciario, desde un inicio, no hayan cumplido con 
los criterios de elegibilidad.  

 Cualquier crédito vigente, en el momento en que lo estimara conveniente. 

 Aquellos créditos vencidos con incumplimientos de pago, que ya no generaran cobranza 
hacia el fideicomiso. 

Durante la revisión se constató que el INFONACOT, únicamente, realizó readquisiciones de 
créditos vencidos. 

Asimismo, se verificó que, de acuerdo con la sección VIII. 1 “Readquisición voluntaria de 
créditos” del contrato, el INFONACOT ejerció el derecho de readquirir a título gratuito 
créditos vencidos (aquellos que tienen más de 90 días sin pago o cualquier crédito en el cual 
el trabajador deja de tener una relación laboral con un centro de trabajo), con la finalidad de 
mantener un nivel de calidad de cartera adecuado en el fideicomiso, similar al de la cartera 
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del instituto, ya que, en el caso de que los créditos vencidos formaran parte de su cartera, se 
encontrarían totalmente castigados, de acuerdo con sus políticas de castigo de cartera. Se 
corroboró que dicha medida no generó ninguna contraprestación, ni para el instituto ni para 
el fiduciario y, de esa manera, se depuró, mensualmente, la cartera que integró el patrimonio 
del fideicomiso. 

En ese sentido, con la finalidad de analizar el comportamiento de la cartera, se compararon 
los créditos readquiridos vencidos con el total de la cartera cedida administrada durante la 
vigencia del Fideicomiso F/1632, con los resultados siguientes: 

 

STOCK DE CRÉDITOS DEL FIDEICOMISO Y READQUISICIONES VOLUNTARIAS  

DE CRÉDITOS VENCIDOS POR EL INFONACOT 

(Miles de pesos) 

Año 

 Créditos readquiridos  Créditos cedidos 

Número de        
créditos Saldo 

Número de 
Créditos Saldo 

2013   1,034,930 5,164,431.3 

2014 149,370      563,520.4  1,069,069 6,131,807.5 

2015 125,404      410,100.4  437,249 2,707,811.3 

2016 74,640      247,559.7  189,267 1,852,294.4 

2017        8,119        40,105.7  _________ _____________ 

Total  357,533 1,261,286.2 2,730,515 15,856,344.5 

FUENTE: Integraciones de readquisiciones proporcionadas por el INFONACOT. 

 

El total de 357,533 créditos readquiridos durante la vigencia del fideicomiso representó el 
13.1% del total de los créditos cedidos por el INFONACOT.  

Adicionalmente, respecto de las readquisiciones realizadas durante 2016 de 74,640 créditos, 
que, al momento de su incorporación al instituto, tuvieron un saldo insoluto de 247,559.7 
miles de pesos, se comprobó que cumplieron con lo establecido en el contrato, al realizarse 
convenios de reversión para su formalización entre el INFONACOT y el banco “A”. 

Con la revisión de las actividades realizadas, como resultado de la bursatilización de la cartera 
del INFONACOT, se concluye lo siguiente: 

 En el periodo de 2013 a 2017, el importe de intereses pagados por el fideicomiso fue de 
534,678.9 miles de pesos y se constató que en 2016 se realizaron conforme a la 
normativa. 

 El INFONACOT realizó 16 cesiones adicionales de 1,695,585 créditos, por las cuales el 
fiduciario le pagó 8,127,494.9 miles de pesos, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
cláusula VI “Cesión de créditos”, sección VI.2 “Cesiones adicionales” del contrato.  

 En 2016, el instituto recibió 655,325.2 miles de pesos del efectivo disponible 
mensualmente en el fideicomiso, de conformidad con la cláusula X “Cuenta del 
Fideicomiso, aplicación de recursos”, sección X.4 “Cascada de Pagos” del contrato. 

Se comprobó que se realizaron readquisiciones de 357,533 créditos vencidos que 
representaron el 13.1% del total de 2,730,515 créditos cedidos, los cuales no generaron 
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ninguna contraprestación, ni para el instituto ni para el fideicomiso, de conformidad con la 
cláusula VIII “Readquisición de créditos cedidos” del contrato.  

3. Amortización de los certificados bursátiles fiduciarios 

El contrato del Fideicomiso F/1632 estableció que:  

 Una vez que faltaran dos años para concluir la vigencia de los certificados bursátiles 
fiduciarios con clave de pizarra IFCOTCB 13, noviembre de 2016 a octubre de 2018, 
iniciaría el periodo de amortización de los títulos, en el cual se suspendería la 
transferencia mensual de recursos al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT ) y se establecía la obligación de que la totalidad del efectivo 
disponible del fideicomiso se utilizara para llevar a cabo pagos anticipados del saldo 
insoluto de los certificados, hasta donde el efectivo alcanzara, de conformidad con la 
sección X.4 “Cascada de Pagos”, lo que se identificó como amortización anticipada.5 

 La conclusión del periodo de amortización y la extinción del fideicomiso podrían 
efectuarse, una vez que todas y cada una de las obligaciones de pago de este último, 
hubieran sido cubiertas en su totalidad. 

En cumplimiento de lo anterior, se identificó que, en noviembre de 2016, se inició el periodo 
de amortización y se verificó que el fiduciario realizó los pagos anticipados con su efectivo 
disponible, en cumplimiento de su obligación contractual; de esa forma, las amortizaciones 
disminuyeron el saldo de los certificados bursátiles, como se muestra a continuación: 
 

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS, 2016-2017 

(Miles de pesos) 

Periodo Saldo inicial 
Efectivo 

disponible 
Amortización 

anticipada 
Saldo insoluto  

Nov-16       4,000,000.0        2,731,192.7        2,731,192.7        1,268,807.3  

Dic-16       1,268,807.3           219,909.5           219,909.5       1,048,897.7  

Ene-17       1,048,897.8           219,205.8           219,205.8           829,691.9  

Feb-17          829,692.0           228,889.5           228,889.5           600,802.5  

Mar-17          600,802.5           205,934.9           205,934.9           394,867.6  

Abr-17          394,867.6           400,964.3           394,867.6                      -    

FUENTE: Reportes de distribución y de saldos. 

 

Como resultado de la suficiencia de los recursos del patrimonio del fideicomiso, por la 
cobranza de los créditos cedidos, se identificó que: 

 En abril de 2017, los recursos del fideicomiso permitieron la amortización total del saldo 
de los certificados bursátiles fiduciarios. 

 De acuerdo con lo establecido en el contrato, el INFONACOT podía readquirir la totalidad 
de los créditos que integraron el patrimonio del fideicomiso a cambio de una aportación 

                                                           

5  El evento de la amortización anticipada se incluyen exclusivamente las obligaciones generadas al momento de la 
amortización, es decir, no se pagan penalizaciones, intereses o cualquier obligación adicional incluyendo aquellas que por 
efectos contractuales no fueron realizadas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

voluntaria, siempre y cuando el saldo insoluto fuera menor o igual al 10.0% del saldo total 
de los certificados bursátiles fiduciarios en circulación, lo que se dio en marzo de 2017, 
cuando el saldo insoluto fue de 394,867.6 miles de pesos, el cual representó el 9.9% del 
saldo total de los certificados por 4,000,000.0 miles de pesos. 

Para finiquitar la amortización de los certificados, se determinaría la cantidad líquida que 
requeriría el fiduciario para que, junto con sus disponibilidades financieras pudiese pagar la 
totalidad de las obligaciones de la emisión, concepto al que se le denominó contractualmente 
“Aportación Voluntaria” y cuya forma de determinación se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DE LA APORTACIÓN VOLUNTARIA 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

 Saldo insoluto del principal 394,867.6 

(+) Monto total de los intereses devengados y no pagados  2,533.7 

(+) Monto de todos los gastos de mantenimiento 46.4 

(+) Monto de las demás cantidades adeudadas 861.1 

(-) Saldo en las cuentas del fideicomiso al 6 de abril de 2017 168,435.9 

(=)  Aportación voluntaria en efectivo    229,872.9 

FUENTE: Notificación de aportación voluntaria. 

Al respecto, se verificó que: 

- El instituto le transfirió 229,872.9 miles de pesos al fiduciario.  

- Se formalizó la readquisición de 225,973 créditos (189,366 vigentes por 1,118,128.6 miles 
de pesos y 36,607 vencidos por 229,310.3 miles de pesos) por parte del INFONACOT, 
producto del remanente, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar. 

En cumplimiento de la sección XVII.3 “Efectos de la Terminación” del contrato, y una vez 
satisfechas todas las obligaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso, se comprobó que 
el 20 de abril de 2017, el INFONACOT recibió los activos excedentes del fideicomiso por 
6,096.7 miles de pesos, correspondientes a la diferencia entre el efectivo disponible en abril 
de 2017 por 400,964.3 miles de pesos y el importe de la amortización anticipada por 
394,867.6 miles de pesos.  

Como consecuencia de lo anterior, las obligaciones de pago de intereses a los tenedores de 
los certificados fiduciarios bursátiles también finalizaron en abril de 2017 con la terminación 
del Fideicomiso F/1632 y, durante ese ejercicio, fueron por 15,860.4 miles de pesos. 

Conviene destacar que, de no haberse concluido la amortización de los certificados en abril 
de 2017 y de continuarse la misma hasta octubre de 2018, se estima que se tendrían que 
pagar intereses adicionales por 594,389.7 miles de pesos, lo que habría disminuido el 
beneficio final que se reintegraría al INFONACOT, como se describe en el cuadro siguiente:  
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COMPARACIÓN DE INTERESES PAGADOS CON Y SIN AMORTIZACIÓN 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Estimación de pago de intereses hasta el 
vencimiento de los certificados 1/ 

       1,063,608.8 

Intereses pagados al amortizar 
anticipadamente los certificados 

   534,678.8 

Diferencia   528,930.0  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación 
con información de los reportes del representante 
común y de la TIIE 28 días extraída de la página del 
Banco de México. 

NOTA 1/: Se consideró una tasa de 7.38% para la estimación. 

 
 

Finalmente, se comprobó la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores, 
de los certificados bursátiles fiduciarios con el número 2362-4.15-2013-066-03 IFCOTCB 13 
con motivo de la amortización total anticipada realizada el 17 de abril de 2017. 

Con el fin de efectuar un análisis comparativo del comportamiento de los parámetros 
financieros estimados inicialmente por la entidad al momento de aprobar el esquema de 
bursatilización en 2013, incluido en ellos el costo que le representaría al instituto, se le solicitó 
la información y documentación siguientes: 

 La metodología y estimación realizada en 2013, para determinar el costo de 
financiamiento a través de este esquema de bursatilización. 

 Indicar: 

- Si efectuó algún análisis sobre el costo estimado relacionado con el financiamiento 
que le representaría al INFONACOT llevar a cabo este esquema de bursatilización. 

- Si el costo estimado de este esquema de bursatilización se comparó con el costo final 
obtenido, una vez concluido anticipadamente éste. 

- Cómo influyó la experiencia de esta bursatilización, para futuras tomas de decisiones 
sobre esquema de financiamiento similares.    

En respuesta a lo anterior, la entidad mencionó lo siguiente: 

a) “El Programa Anual de Financiamiento 2013 se elaboró con base en la meta de 
colocación de créditos y cumpliendo con el último párrafo del artículo 9 de la Ley del 
Instituto FONACOT, vigente al cierre del ejercicio 2013; en el cual se establecía que el 
Instituto FONACOT no podía generar Endeudamiento Neto al cierre de cada ejercicio 
fiscal; debido a lo anterior, la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave 
de pizarra IFCOTCB 13, representó un vehículo de financiamiento para el Instituto, 
necesario para el otorgamiento de créditos que no representaba endeudamiento neto 
al cierre del ejercicio.” 

b) Este instrumento estructurado de bursatilización le representó una fuente de 
financiamiento adicional, al poder realizar de manera permanente revolvencias, con 
lo cual, incrementó su efectivo y pudo otorgar un mayor número de créditos. 
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c) La estimación sobre la estructuración de este instrumento en 2013 fue asociada a los 
posibles cambios en la TIIE durante los 5 años de su vigencia para lo cual se 
determinaron tres posibles escenarios: 

 

ESTIMACIÓN DE INTERESES SOBRE PROBABLES CAMBIOS EN LA TIIE 

(Miles de pesos) 

Escenarios Características Intereses 

1 Baja de TIIE a 3.5% 553,680.6 

2 Sin cambios en la TIIE a 4.01% 634,359.7 

3 Sube la TIIE a 6.0% 949,166.7 

FUENTE: Análisis de escenarios realizados por el INFONACOT. 

En relación con lo anterior, se verificó que por la emisión de los títulos de deuda,  el instituto 
estimó intereses a pagar por el vehículo financiero, que oscilaron en un rango de 553,680.6 y 
949,166.7 miles de pesos, en función de las tasas estimadas entre 3.5% a 6.0%; al respecto, 
se comprobó que, durante la vigencia del instrumento, desde octubre de 2013 a abril de 2017, 
(mes de la conclusión de la amortización) la TIIE tuvo un valor mínimo de 3.3% y un máximo 
de 6.9% y, como resultado de ese comportamiento, el fiduciario pagó 534,678.9 miles de 
pesos por concepto de intereses en ese periodo; con la comparación de las estimaciones del 
instituto por 949,166.7 miles de pesos y el costo real por 534,678.9 miles de pesos, se 
determinó una variación por 414,487.8 miles de pesos, en la que influyó la amortización 
anticipada del saldo insoluto de los certificados en abril de 2017, por la cual, el fideicomiso ya 
no realizó pagos por intereses a los tenedores, de mayo de 2017 a octubre de 2018. 

Asimismo, la entidad acreditó contar con la metodología, estimaciones y análisis a que se 
refirió la solicitud de información que se le hizo, respecto al esquema de bursatilización de 
cartera conforme a lo siguiente: 

 En julio de 2017, se emitieron Certificados Bursátiles Fiduciarios por 4,000,000.0 miles de 
pesos, decisión para la cual fue realizado, previamente, un análisis financiero en el que se 
consideraron, entre otros elementos, el costo de la propia deuda, los límites de 
financiamiento autorizados y los reportes de las empresas calificadoras. 

 El Endeudamiento Neto Consolidado fue informado mediante la modificación al 
Programa Anual de Financiamiento 2017, y también autorizado por el Consejo Directivo 
del Instituto FONACOT a través del acuerdo CD 06-310117; asimismo, fue presentado a la 
SHCP para su toma de nota y atendido con la referencia 305-I.2.1-132 de fecha 9 de marzo 
de 2017. 

 En adición a lo anterior, se estimaron el flujo de efectivo sin financiamiento y el impacto 
financiero de la emisión estructurada y se efectuó un análisis del costo financiero, 
elementos con los cuales se elaboró su programa para el ejercicio de 2017, elementos 
todos ellos, que sirvieron de base para la toma de decisión respecto del nuevo esquema 
de bursatilización que llevó a cabo en ese año. 

En virtud de lo anterior y derivado del análisis a esa información, la ASF consideró que, para 
la realización de nuevas emisiones, como fue el caso de la realizada en 2017, el INFONACOT 
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presentó evidencia de haber capitalizado la experiencia que obtuvo, entre otras, de la 
colocación IFCOT CB13 realizada en 2013. 

Aunado al análisis del costo de la emisión de certificados bursátiles, se compararon las tasas 
de interés promedio de los préstamos que otorgó el INFONACOT, en el periodo 2013-2017, 
con las tasas de interés que, en promedio, el fideicomiso pagó a los tenedores de los 
certificados, con los resultados siguientes: 
 

 

COMPARATIVO ENTRE LAS TASAS DE INTERÉS (ACTIVAS) DE LOS CRÉDITOS 
OTORGADOS POR EL INFONACOT Y LAS TASAS (PASIVAS) DE LOS CBF´S 

(Porcentaje) 

Año 
Créditos 

INFONACOT 

CBF 

(TIIE 28 días) 
Diferencia* 

2013 29.2% 4.3% 24.9% 

2014 21.4% 3.9% 17.5% 

2015 21.4% 3.7% 17.7% 

2016 23.4% 4.9% 18.5% 

2017 23.5% 6.8% 16.7% 

FUENTE: Reportes anuales INFONACOT 2013-2017 y Banco de México. 

*NOTA: No considera gastos operativos.  

 

En el cuadro anterior, destaca el hecho de que, la primera columna se refiere a un promedio 
de las tasas activas de interés a las cuales se otorgaron los créditos cedidos, mientras que la 
segunda, se refieren a un promedio de tasas pasivas de interés que se pagaron a los 
adquirentes de los certificados; y la diferencia refleja el margen financiero6 que obtuvo el 
fideicomiso, el cual, junto con la amortización de créditos de la cartera, le permitió generar 
los recursos necesarios para efectuar transferencias mensuales al INFONACOT en el periodo 
de revolvencia, adquirir cartera crediticia adicional, pagar los gastos asociados y amortizar 
anticipadamente los certificados en circulación.  

Se compararon también las tasas de interés de los productos ofrecidos por el INFONACOT en 
2013, con sus similares respecto de otras opciones de crédito en el mercado, y se identificó 
lo siguiente: 

  

                                                           

6  Sin considerar costos de operación y otros componentes. 
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TASAS DE INTERÉS ANUAL CORRESPONDIENTES A CRÉDITOS EN 2013 

Producto Tarjeta 
INFONACOT 

Otras tarjetas 

bancarias 

Tarjetas bancarias clásicas 

(Créditos al consumo y/o servicios) 

29.7%    50.6%1 

Préstamos en efectivo 30.3% 30.4%2 

FUENTE: Generado por la ASF con información del reporte Anual 2013 del 
INFONACOT y cuadros comparativos de tasas de la CONDUSEF. 

Nota 1: Tasa promedio de 59 tarjetas bancarias reportadas por la 
CONDUSEF en 2013.   

Nota 2: Tasa promedio de 11 bancos reportadas por la CONDUSEF en 2013. 

 

Como resultado del ejercicio realizado, se determinó que, en el año en que se realizó la 
bursatilización, el INFONACOT otorgaba créditos al consumo y en efectivo cuyas tasas de 
interés tenían comportamientos distintos: 

 Los créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios que otorgó el INFONACOT 
presentaron tasas de interés menores que las ofrecidas por otras instituciones de crédito, 
con una variación de 20.9 % en relación con el promedio de las demás, y representaron 
así un beneficio para los trabajadores acreditados y sus familias.  

 En contraste, la tasa de interés de los préstamos en efectivo que otorgó el INFONACOT 
fue similar a la ofrecida, en promedio, por la banca comercial para créditos en efectivo 
que alcanzó un 30.4%, por lo que en el ejercicio 2013, no se reflejó un beneficio para los 
trabajadores, en este tipo de créditos. 

Al respecto, como respuesta a los resultados finales y las observaciones preliminares que 
se le presentaron, la entidad informó que desde 2013, ha instrumentado acciones y 
mecanismos orientados a la mejora del perfil de las tasas en sus productos, las cuales en 
2016 y 2017 consistieron en la aprobación, por parte del Comité de Crédito, Castigos y 
Quebrantos, de la baja de tasas para tres de sus productos en efectivo que fueron: i) 
Viajemos todos por México y Caravanas de Crédito, ii) Activación de Centros de Trabajo y 
iii) Créditos para damnificados. Adicionalmente, proporcionó el cálculo del costo de sus 
productos en efectivo al 30 de septiembre de 2017, bajo la metodología emitida por el 
Banco de México, con el que se comprobó que las tasas promedio se ubicaron en 23.4% 
y fueron menores que las establecidas por las instituciones financieras por productos 
similares, que promediaron una tasa del 37.7%. 

De la revisión efectuada a la amortización de los certificados bursátiles fiduciarios en los que 
intervino el INFONACOT, se concluye lo siguiente: 

 La amortización de los certificados bursátiles fiduciarios se inició en octubre de 2016 y se 
esperaba concluirla en octubre de 2018; no obstante, debido a la suficiencia de recursos 
del fideicomiso, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y abril de 
2017, se efectuó una amortización anticipada de los certificados emitidos en 2013 por un 
valor nominal de 4,000,000.0 miles de pesos, de conformidad con la sección X.4 “Cascada 
de Pagos” del contrato. 
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 De conformidad con la sección XVII.3 “Efectos de la Terminación”, se comprobó que, una 
vez concluido el proceso de amortización anticipada e identificado el remanente, el 
INFONACOT:  

- Asumió, de nueva cuenta, la propiedad de los créditos que aún se mantenían en 
poder del fideicomiso, por 229,872.9 miles de pesos. 

- Las disponibilidades en efectivo remanentes por 6,096.7 miles de pesos.  

 Las tasas de interés que ofrece el INFONACOT en sus productos a los trabajadores reflejan 
un beneficio en relación con las ofrecidas por la banca comercial en créditos con 
características similares. 

4. Administración de créditos cedidos 

Se identificó que para la formalización de este esquema de bursatilización: 

 El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) firmó 
con el fiduciario un contrato denominado “Contrato de administración, cobranza de 
cartera y depósito de expedientes de crédito”, mediante el cual, el primero se obligó a 
administrar la cartera cedida de créditos al fideicomiso F/1632, obligación que se justificó 
por el hecho de que la Ley Federal del Trabajo le otorga la facultad exclusiva del descuento 
directo al salario de los trabajadores, a través de los centros de trabajo.  

 Se estableció como “Contraprestación por los Servicios de Administración”, que el 
INFONACOT renunciaba a percibir retribución alguna por la prestación de los servicios de 
administración de la cartera cedida. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió las “Disposiciones de carácter 
general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento”, a fin de establecer 
normas relativas al otorgamiento de crédito e integración de crédito para asegurar la 
solvencia, estabilidad y operación prudente, así como la diversificación y administración de 
riesgos y calificación de la cartera crediticia, con lo cual, por primera vez, desde su creación, 
sus operaciones estuvieron reguladas por una normativa diseñada específicamente para 
atender el objeto de ese organismo, aspecto sobre el cual había recomendado 
reiteradamente este órgano de fiscalización superior.  

A partir de lo anterior, se verificó que el INFONACOT, en lo relacionado con las funciones de 
administración de cartera, debe considerar el seguimiento, control, recuperación 
administrativa y judicial de sus créditos. 

En ese contexto, se verificó que el instituto desarrolló el “Manual de crédito del INFONACOT”, 
el cual fue autorizado por su consejo directivo; en él: 

 Se concretaron las reglas generales de operación, así como los procesos, las 
metodologías, las políticas, los lineamientos y los procedimientos aplicables, en 
cumplimiento con las disposiciones emitidas por la CNBV. 

 Se establecieron y describieron las actividades, los funcionarios responsables, las áreas 
operativas encargadas y el soporte documental generado para los procesos de 
seguimiento, control, recuperación administrativa y judicial aplicable a la cartera 
crediticia.  
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Seguimiento y Control. 

Los procesos sustantivos que realiza el instituto para el seguimiento y control de su cartera 
de créditos son efectuados por la Subdirección General de Recuperación y Cartera, mediante 
mecanismos que se focalizan en el seguimiento permanente de cada uno de los créditos de 
su cartera, allegándose de toda aquella información relevante que indicara la situación de los 
créditos en cuestión y de las garantías. A partir de la información recabada en el seguimiento, 
se lleva a cabo un control sobre los créditos otorgados, del cual se generan reportes 
periódicos a nivel nacional sobre el comportamiento de pago de los Centros de Trabajo 
(patrón) y de los acreditados, para apoyar a las gestiones de análisis y recuperación de la 
cartera. 

Se identificó y constató que: 

 Las áreas del INFONACOT controlan y dan seguimiento de su cartera de créditos mediante 
el sistema institucional de tecnologías de la información (TI) denominado “CREDERE”, con 
el cual se efectúan las tareas de organización y administración, en las diferentes etapas 
de los procesos: (i) afiliación, (ii) disposición, (iii) ejercimiento, (iv) cobranza y (v) 
bursatilización.  

 Tanto la administración de la cartera bursatilizada como la cartera propia del instituto, 
fueron gestionadas con el mismo sistema CREDERE, el cual le permite al instituto: 

- Etiquetar los créditos propios y los cedidos para que se puedan diferenciar y controlar 
de forma automatizada.  

- Llevar a cabo los procedimientos para: la recuperación de los créditos FONACOT a 
través de centros de trabajo (patrón); de cobranza a centros de trabajo (patrón); la 
reestructuración de créditos de trabajadores que se encuentran activos en un centro 
de trabajo (patrón) afiliado al instituto y; el de cobranza directa a trabajadores y 
recuperación extrajudicial, entre otros. 

- Generar reportes específicos con los que se da seguimiento de la cartera de créditos 
y se analiza su comportamiento para la toma de decisiones, tales como: 

o Reporte de la recuperación de pagos previos y diarios: da cuenta del monto a 
pagar al fideicomiso por concepto de la recuperación de pagos sobre créditos 
bursatilizados. 

o Reporte de pagos y reembolsos: muestra el detalle de los pagos mensuales, el 
vencimiento de los créditos y contiene los siguientes datos: número de cliente, 
nombre, fecha en que se ejerció, monto total del crédito, tasa de interés 
moratorio, capital inicial, total pagado, producto, tasa de financiamiento, cuota 
mensual, grupo de cartera, plazo ajustado y original y cuentas pendientes de 
pago. 

Estos reportes permiten la identificación de las características de cada crédito y 
además muestran el monto a pagar al patrimonio del fideicomiso, lo que coadyuva a 
las áreas del instituto a controlar su cartera crediticia, así como la recuperación de la 
misma. 
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A fin de verificar que la administración de la cartera de créditos cedida se realizó conforme a 
la normativa, se seleccionó una muestra de 405 expedientes de créditos y se revisó que 
existiera la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos generales que se 
establecieron para los procesos de registro, autorización, disposición, renovación, cobranza y 
archivo de expedientes de crédito, de conformidad con las disposiciones de carácter general 
emitidas por la CNBV y el Manual de crédito del INFONACOT, como son: 

 Registro e Integración de expedientes.- Las actividades desarrolladas consisten en la 
revisión de requisitos y documentos de trabajadores adscritos a un centro de trabajo 
afiliado al INFONACOT y que solicitaron un crédito; esos documentos son: solicitud de 
crédito; contrato de crédito; identificación oficial vigente con fotografía y firma; 
comprobante de domicilio; último recibo de pago de nómina expedido por el centro de 
trabajo que funge como patrón (incluye a comisionistas, destajistas y no comisionistas); 
reporte del buró de crédito (en su caso); formato de certificación del centro de trabajo 
con la fecha de certificación y autorización (sólo trabajadores que laboren en centros de 
trabajo que no estén adscritos al régimen de seguridad social del IMSS y que emitan 
certificación por escrito); comprobar que cuentan con una cuenta bancaria a su nombre 
(estado de cuenta); autorización del crédito; pagaré; presentar físicamente la tarjeta de 
débito y una copia de la misma por ambos lados.  

La información anterior se registra en el sistema de crédito institucional e integra a un 
expediente físico y electrónico del trabajador. 

 Para la cobranza, el INFONACOT proporciona a los centros de trabajo la información 
necesaria para la retención y el entero de los descuentos a los créditos de sus 
trabajadores a través de su sistema institucional (cédulas de Notificación de Altas y Pagos) 
y recibe mensualmente una transferencia global de cada centro de trabajo por la 
amortización de esos créditos, de lo cual se revisó: 

- Cálculo de la cuota mensual descontada al trabajador. 

- En los créditos en efectivo se constató que el importe del pagaré, la tasa y el plazo se 
corresponden con la información del sistema institucional. 

- Cotejo del pago de los centros de trabajo con el estado de cuenta del INFONACOT en 
el que se acreditan los depósitos. 

 Restructuración de créditos. Se pueden reestructurar los créditos de los acreditados que 
presenten una reducción de sus ingresos u otros descuentos con mayor prelación legal y 
deseen cubrir el crédito previamente adquirido con el instituto con una cuota mensual 
menor, en este caso si el trabajador requiere la reestructuración se le solicita una 
identificación oficial, comprobante de domicilio, carta solicitud de reestructura de crédito 
con centro de trabajo, carta del centro de trabajo y se le emite una carta de aceptación 
de la reestructura. 

 En la renovación de un crédito, los acreditados pueden renovar sus créditos que aún 
tienen saldo, mediante un nuevo crédito a diferentes plazos que autorice el instituto, con 
la tasa de interés que le corresponda para cada uno de los plazos pactados, sin cargo de 
comisión por apertura ni accesorios del periodo de gracia. Para ello, se solicita al 
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trabajador presentar una solicitud de autorización de renovación de crédito y copia de la 
identificación oficial vigente con fotografía y firma. 

Con la revisión de los 405 expedientes de créditos, se comprobó que contenían los 
documentos que acreditaron las actividades desarrolladas en cumplimiento de la normativa 
y que la información correspondió con los datos registrados en su sistema institucional 
CREDERE. 

Recuperación administrativa (Cobranza) 

Con el análisis del contrato de administración de cartera se identificó que el INFONACOT actuó 
como depositario de las cantidades que derivaron de la cobranza, desde el momento en que 
se recibieron los recursos hasta que se transfirieron a la cuenta del fideicomiso. A 
continuación, se presenta la cobranza de la cartera cedida al fideicomiso y administrada por 
el INFONACOT:  

COBRANZA ANUAL DE LA CARTERA CEDIDA AL 
FIDEICOMISO  

(Miles de pesos) 

Periodo Importe de cobranza Porcentaje 

2013           1,801,765.3  10.8% 

2014           6,412,341.9  38.3% 

2015           4,931,610.9  29.5% 

2016           2,750,413.5  16.4% 

2017               832,137.8  5.0% 

Total         16,728,269.4  100.0% 

FUENTE: Reportes de saldos del fideicomiso. 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, la cartera administrada por el instituto obtuvo 
cobros por 16,728,269.4 miles de pesos, lo que se comprobó mediante la revisión de los 
reportes de saldos7 del fiduciario, con la que también se constató el reconocimiento de la 
recepción de los recursos por parte del fideicomiso por el periodo 2013-2016.  

Adicionalmente, a fin de comprobar que los flujos reales reportados por el fiduciario de la 
cobranza se correspondieron con los cobros de los créditos administrados por el INFONACOT 
por el ejercicio 2016, se revisaron las pólizas y estados de cuenta bancarios de las 
transferencias de recursos; las conciliaciones por emisión y de cobranza que se efectuaron en 
el año, y se identificó lo siguiente:  
 

  

                                                           

7  El reporte de saldos elaborado por el fiduciario reveló el flujo de efectivo mensual de los recursos del patrimonio del 
fideicomiso. 
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SALDOS POR RECURSOS DE COBRANZA DEL PERIODO 
2016 

(Miles de pesos) 

Periodo Recuperaciones pagadas al fideicomiso 

Enero 280,233.9 

Febrero 264,058.5 

Marzo 228,848.2 

Abril 247,555.8 

Mayo 241,813.6 

Junio 212,641.0 

Julio 193,556.3 

Agosto 177,807.5 

Septiembre 155,697.3 

Octubre 278,921.3 

Noviembre 249,226.6 

Diciembre 220,053.5 

Total 2,750,413.5 

FUENTE: Pólizas y estados de cuenta bancarios de las 
transferencias diarias de recursos proporcionados.                                                                     
. 

Se constató que la cobranza enviada correspondió a estimaciones que la Subdirección de 
Financiamiento Estructurado realizó mediante un modelo de cálculo que le permitió remitir 
de forma diaria las transferencias de recursos al fideicomiso, por la cobranza captada, con lo 
que cumplió en tiempo y forma con su compromiso de entregar al fideicomiso la cobranza de 
la cartera cedida en términos del contrato del Fideicomiso F/1632, en el cual se pactó que el 
envío de los recursos cobrados se debía realizar en los tres días hábiles posteriores a la 
identificación o acreditación de los montos correspondientes. 

De la revisión efectuada a la administración de la cartera que realizó el INFONACOT se 
concluye lo siguiente: 

 El instituto controló y efectuó el seguimiento de los procesos de gestión mediante el 
sistema institucional CREDERE, el cual le permitió administrar la cartera de créditos 
cedida al fideicomiso en el esquema de bursatilización, compuesta por 2,730,515 
créditos. 

 Con la revisión de los 405 expedientes de crédito, se constató que contenían los 
documentos que acreditaron las fases de registro, autorización, disposición, renovación 
y cobranza, y que la información se correspondió con los datos registrados en su sistema 
institucional CREDERE.  

El INFONACOT administró los cobros de la cartera bursatilizada, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; asimismo el importe de cobranza enviado al fideicomiso fue por 
2,750,413.5 miles de pesos, al cierre de 2016, saldo que se correspondió con la información 
contable del INFONACOT.  

5. Registro contable 

El artículo 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(INFONACOT) establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitirá la 
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regulación prudencial que deberá cumplir el instituto y las disposiciones a las que se sujetará 
en materia de registro de operaciones, información financiera, estimación de activos y, en su 
caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones. 

Al respecto, esta entidad de fiscalización superior determinó en las revisiones de la Cuenta 
Pública 2008 y 2013, que la CNBV no había emitido la regulación que se establece en el citado 
artículo 33 de la Ley del INFONACOT, desde su publicación en el año 2006, lo que implicó que 
se le asimilara a una institución de crédito sin serlo y que se le aplicara un marco regulatorio 
que no era específico para sus operaciones, por lo que tenía que elaborar sus estados 
financieros bajo los “Criterios de contabilidad para las instituciones de crédito”, contenidos 
en el anexo 33 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito”.  

No fue sino hasta el mes de diciembre de 2014, cuando la CNBV emitió las “Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento”, en las 
que se estableció, en su artículo 291, que las Entidades de Fomento y el INFONACOT se 
ajustarían a los Criterios de Contabilidad definidos en el anexo 37 “Criterios de Contabilidad 
para las Entidades de Fomento e INFONACOT”. 

Las disposiciones señaladas representaron un instrumento jurídico orientado a la 
sistematización e integración de las operaciones, a fin de brindar certeza en el marco 
normativo aplicable y, en forma específica, para el reconocimiento y revelación en los Estados 
Financieros de sus registros. 

Sobre el particular, se identificó que el INFONACOT aplicó los criterios de contabilidad 
correspondientes al anexo 37 antes referido, a partir del primero de enero de 2015 y dejó de 
emplear los del anexo 33 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito”. De esa forma, los estados financieros del INFONACOT al 31 de 
diciembre de 2016 fueron elaborados con base en los nuevos criterios de contabilidad 
emitidos por la CNBV y revelaron los saldos siguientes: 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

 

ACTIVO Importe  PASIVO Y CAPITAL Importe 

     

DISPONIBILIDADES  119,600.9   CAPTACIÓN TRADICIONAL  

  

 Títulos de crédito de corto plazo  1,700,585.6  

INVERSIONES EN VALORES 1,637,489.0  Títulos de crédito de largo plazo  3,407,340.6  

     5,107,926.2  

DERIVADOS 221,582.4  PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y   DE 
OTROS ORGANISMOS 

 

    

Cartera de crédito vigente 15,400,814.2  Préstamos de instituciones de banca 
múltiple corto plazo  1,303,365.5  Cartera de crédito vencida 847,059.1  

Total de cartera de crédito  16,247,873.3   Préstamos de instituciones de banca 
múltiple largo plazo  1,002,615.5  Menos:   

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios -1,345,494.9  

  2,305,981.0 

   

CARTERA DE CRÉDITO NETA  14,902,378.4   OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,826,224.4 

     

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES 
DE BURSATILIZACIÓN  693,647.9  

 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS 
ANTICIPADOS  200,610.9   

     

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  747,902.1   TOTAL PASIVO  9,440,742.5  

     

BIENES ADJUDICADOS  223.1   PATRIMONIO CONTABLE  

     

PROPIEDADES MOBILIARIO Y EQUIPO-Neto  204,180.0   PATRIMONIO CONTRIBUIDO  3,839,433.5 

     

OTROS ACTIVOS  94,405.7   PATRIMONIO GANADO 5,341,233.5 

     

   PATRIMONIO CONTABLE TOTAL  9,180,667.0  

     

TOTAL ACTIVO  18,621,409.5   PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE  18,621,409.5  

     

 CUENTAS DE ORDEN Importe  

 Bienes en custodia o en administración  1,782,873.4   

 
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de 
crédito vencida 

 22,629.3   

 Activos y pasivos contingentes  23,288.2   

 Otras cuentas de registro  20,695,897.5   

 TOTAL  22,524,688.4   

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados del INFONACOT al 31 de diciembre de 2016. 

 

Con el análisis de los Estados Financieros del INFONACOT, al 31 de diciembre de 2016, se 
identificó que las operaciones relacionadas con la bursatilización de la cartera se reconocieron 
en el balance general, en las cuentas siguientes: 
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a) Activo. Cuenta-Beneficios por recibir en Operaciones de Bursatilización por 693,647.9 
miles de pesos. 

b) Cuentas de Orden. Cuenta-Bienes en custodia o en administración por 1,782,873.4 miles 
de pesos. 

El instituto reconoció en dichas cuentas las operaciones que derivaron del esquema de 
bursatilización de su cartera, de conformidad con los criterios contables establecidos en el 
anexo 37, en el cual se establece el criterio C-2 “Operaciones de bursatilización”, que tiene 
como objetivo definir las normas particulares relativas al reconocimiento, valuación y 
presentación en los estados financieros de las operaciones de bursatilización.  

A fin de verificar que el registro contable de la cartera bursatilizada y su revelación en la 
información financiera del INFONACOT se realizó conforme a los criterios contables emitidos 
por la CNBV, se analizaron los momentos contables de las operaciones vinculadas con la 
bursatilización de cartera, los registros asociados a las operaciones y su presentación en la 
contabilidad y los estados financieros, con los resultados que se muestran a continuación. 

Cesión de los derechos de cobro y administración de la cartera. 

Se identificó que el INFONACOT, en cumplimiento al criterio contable C-2 Operaciones de 
Bursatilización, transfirió al vehículo financiero, el riesgo y los beneficios sobre la cartera 
enajenada; no obstante, el instituto mantuvo el control de la cartera cedida mediante la 
administración de la cobranza correspondiente, sin cobrar ninguna contraprestación por este 
servicio, en virtud del compromiso específico pactado con el fideicomiso emisor.  

Al momento de concretarse la emisión estructurada de los certificados bursátiles fiduciarios, 
el INFONACOT cedió una cartera por 5,164,431.3 miles de pesos y, a cambio, recibió una 
contraprestación en efectivo por 3,846,976.1 miles de pesos. La variación por 1,317,455.2 
miles de pesos, entre la cesión de cartera y los recursos transferidos, fue originada por el 
aforo y los gastos inherentes a la colocación inicial. Lo anterior generó los movimientos 
siguientes:  

 Se registró en el activo del INFONACOT, la baja del valor en libros de la cartera y el efectivo 
recibido como contraprestación, y la diferencia que existió entre el valor en libros de la 
cartera y la contraprestación recibida, se reconoció en el resultado del ejercicio. 

 

RECURSOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL INFONACOT AL 
MOMENTO DE LA EMISIÓN EN OCTUBRE DE 2013 

(Miles de pesos)  

Concepto  Importe  

Baja de la cartera cedida en activos (saldo insoluto)  5,164,431.3 

 

Ingreso por la contraprestación de la cartera cedida  3,846,976.1 

Pérdida por la cesión de cartera 1,317,455.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INFONACOT. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

30 

 Se registró en cuentas de orden del instituto, la cartera cedida al fideicomiso y 
administrada por el primero, en cumplimiento del criterio contable contenido en el C-1 
“Reconocimiento y baja de Activos Financieros” emitido por la CNBV, el cual establece 
que, tratándose de transferencias que cumplan con los requisitos establecidos para dar 
de baja el activo financiero transferido en su totalidad, en los que la entidad retenga el 
derecho o la obligación de administrar el activo financiero, se deberá reconocer, en 
cuentas de orden, la cartera cedida que mantiene en administración. 

Durante la vigencia de los certificados emitidos, el INFONACOT administró la cobranza de 
la cartera cedida al fideicomiso y registró las afectaciones correspondientes en cuentas 
de orden, bancos y acreedores diversos. El saldo de la cartera administrada al 31 de 
diciembre de 2016 fue por 1,782,873.4 miles de pesos; al respecto se comprobó que ese 
monto se correspondió con el valor de la cartera cedida al cierre del ejercicio y que el 
fideicomiso registró como un activo. 

 Se registró en la cuenta de activo “Beneficios por recibir en Operaciones de 
Bursatilización”, el derecho que tiene el INFONACOT de recibir el valor residual o 
remanente de las operaciones de bursatilización, por ser fideicomisario en segundo lugar 
de un fideicomiso sin fines de lucro, ya que los criterios contables establecen que las 
contraprestaciones recibidas en la forma de beneficios sobre el remanente del cesionario 
(en este caso el fideicomiso), deberán reconocerse por el cedente (INFONACOT) como 
beneficios por recibir en operaciones de bursatilización y mantenerse valuados, desde su 
registro inicial, a su valor razonable a la fecha de valuación, así como reconocer los ajustes 
resultantes de su valuación en los resultados del ejercicio. 

Se constató que durante el ejercicio 2016, el INFONACOT revalorizó mensualmente el 
remanente esperado proveniente del fideicomiso a su vencimiento; para ello, las 
variaciones obtenidas, respecto con el mes anterior, se afectaron contablemente en la 
cuenta de “Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización” y se registró la 
contrapartida en los resultados del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2016, se reveló en esa 
cuenta un saldo de 693,647.9 miles de pesos, que se correspondió con la valuación de la 
cartera cedida que realizó el instituto al cierre del ejercicio y que en abril de 2017, una 
vez efectuada la amortización total de la emisión de títulos, no tuvo saldo alguno. 

Cesiones adicionales en operaciones de bursatilización 

El criterio contable establece que en las operaciones de bursatilización, en las cuales se pacte 
que el cedente podrá transferir activos financieros adicionales a aquellos transferidos 
inicialmente, como en el caso de sustitución o revolvencia, se deberá verificar si dichas 
transferencias cumplen con lo dispuesto en los criterios contables contenidos en el C-1 
“Reconocimiento y baja de Activos Financieros”, al igual que en la cesión inicial de la 
bursatilización. 

Al respecto, se identificó que el instituto tuvo un plazo de revolvencia por los primeros 3 años 
de operación del fideicomiso, en el cual realizó cesiones adicionales de cartera equivalentes 
a 10,691,913.2 miles de pesos a cambio de una contraprestación por 8,127,494.9 miles de 
pesos que recibió en efectivo; de estas operaciones se registró la baja correspondiente del 
valor en libros de la cartera cedida, que incluyó el aforo correspondiente, a cambio de 
recursos líquidos registrados en la cuenta de bancos; y, la diferencia que existió entre el valor 
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en libros de la cartera y la contraprestación recibida, se reconoció en los resultados del 
ejercicio. 

En relación con los regresos de la cartera cedida a título oneroso al fideicomiso, ésta se 
adquirió y se incorporó al balance a su valor en libros, con los criterios de registro y valuación 
como cartera propia. 

No obstante lo anterior, este órgano de fiscalización superior de la Federación identificó que 
no se informa en la Cuenta Pública sobre el esquema de bursatilización mediante el cual el 
instituto obtiene recursos líquidos provenientes de la emisión de títulos de deuda colocados 
en el mercado por parte de un vehículo financiero promovido por el propio INFONACOT, ni 
sobre los intereses pagados a los tenedores de los títulos de deuda y los costos asociados. 

Sobre el particular, como respuesta a los resultados finales y las observaciones preliminares 
que le fueron presentadas, la entidad fiscalizada manifestó que el INFONACOT, al ser un 
organismo descentralizado que tiene capacidad jurídica para suscribir títulos de crédito de 
certificados bursátiles fiduciarios, mediante un fideicomiso irrevocable en el cual, derivado 
de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a Organismos de Fomento y Entidades 
de Fomento”, emitidas, en diciembre de 2014, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
debe mantener: 

 El derecho al valor residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito en 
fideicomiso. 

 La obligación de reconocer contablemente el pasivo generado por la utilización de dicha 
fuente de financiamiento, al no cumplir con todas las condiciones para dar de baja los 
activos financieros sujetos al fideicomiso. 

Al considerar que tenía la obligación de reconocer el pasivo contingente por la emisión de 
dichos certificados, el INFONACOT estimó que debía ser reconocida como parte de las 
obligaciones financieras constitutivas de deuda pública asumidas por las entidades, por lo que 
procedió, en su momento, a efectuar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoridad responsable de ese registro y facultada para 
interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública (Artículos 3 y 27), acción que 
acreditó con lo siguiente: 

 Copia del oficio enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 10 de 
julio de 2017, mediante el cual, por lo que respecta a una nueva emisión de certificados 
bursátiles que realizó en ese ejercicio, a través de un fideicomiso, le solicitó la inscripción 
de esa operación de financiamiento en el Registro de Obligaciones Financieras a cargo de 
esa dependencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción III, 2, 
fracción I, 3, segundo párrafo, 27 primer párrafo y 28 de la Ley General de Deuda Pública, 
documento en el cual expusieron los argumentos antes mencionados . 

 Copia de la respuesta que le dio la SHCP, por conducto de la Unidad de Crédito Público, 
en la que, dicha autoridad determinó la improcedencia de esa solicitud de registro, bajo 
los argumentos que se destacan a continuación: 

- De conformidad con el artículo 1º de la Ley General de Deuda Pública, la deuda 
pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes 
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derivadas de financiamientos y a cargo de, entre otros, los organismos 
descentralizados. 

Sobre este punto, derivado del análisis del contenido del “Macrotítulo de Certificados 
Bursátiles al Portador” elaborado por ese Instituto, se desprende que el emisor de los 
certificados bursátiles es un banco comercial, que actúa como fiduciario del 
fideicomiso privado, y no así el INFONACOT. 

- La fuente de pago de los certificados bursátiles, según se especificó en los títulos 
emitidos, se realizará exclusivamente con recursos provenientes del patrimonio de 
un fideicomiso irrevocable de administración, emisión y pago, que el INFONACOT 
tiene celebrado con una casa de bolsa y el banco comercial que actúa como fiduciario, 
por lo que el pago de los certificados bursátiles no es responsabilidad del instituto 
sino, a cargo del fideicomiso emisor de esos títulos. 

No obstante lo determinado por la SHCP, en su carácter de responsable de interpretar en el 
ámbito administrativo la Ley Federal de Deuda, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que, además de los argumentos expuestos por el INFONACOT ante esa 
dependencia, debe ser tomado en cuenta el hecho de que, mediante este esquema de 
financiamiento, el Ejecutivo Federal, por conducto de un órgano descentralizado y mediante 
la utilización de un vehículo financiero que, por las características que se decidió asignarle, se 
formalizó como un fideicomiso privado, pero que, sin embargo, sirvió para captar recursos 
propiedad de terceros y así atender el objeto y funciones para el cual fue creada esa entidad 
paraestatal, sobre los cuales se establecieron compromisos de pago de intereses y del 
principal a largo plazo a atenderse con derechos de cobro cedidos, constituyen elementos 
similares a los de una operación de deuda.  

En otras palabras, el que, por decisión de un organismo público descentralizado y la 
aprobación de las autoridades financieras, se utilice un vehículo financiero para captar 
recursos de terceros, no debe ser la justificación para determinar que las obligaciones de pago 
derivadas de un esquema de bursatilización de cartera, no sean consideradas como deuda 
pública contingente y, por lo tanto, se evite su revelación en la Cuenta Pública.  

Amortización anticipada de los Certificados de Bursatilización 

Al momento de concluir la amortización anticipada de la deuda del fideicomiso, en abril de 
2017, correspondiente a los certificados bursátiles emitidos, liquidadas todas las obligaciones 
del fideicomiso y extinguirse éste, el INFONACOT recibió los activos siguientes: 

 Un remanente en efectivo por 6,096.7 miles de pesos, el cual registró en la cuenta de 
Bancos. 

 Derechos sobre cartera crediticia vigente por 1,118,128.6 miles de pesos y cartera 
vencida por 229,310.3 miles de pesos, las cuales reincorporó a su cartera propia.   

De la revisión efectuada al registro contable de las operaciones de bursatilización, se concluye 
que el INFONACOT efectuó los registros contables y reflejó en su información financiera las 
operaciones correspondientes a la cartera cedida y los recursos que le proporcionó el 
fideicomiso de conformidad con las “Disposiciones de carácter general aplicables a los 
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organismos de fomento y entidades de fomento” emitidas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

16-0-06100-02-0380-01-001   Recomendación 

Se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en su carácter de dependencia 
responsable de normar y administrar la información relativa a la deuda pública federal, 
evaluar la conveniencia de incorporar a esta última, las obligaciones de pago que se generen 
por organismos públicos descentralizados que obtengan recursos del público, mediante la 
utilización de vehículos financieros, como es el caso de fideicomisos privados, a los cuales se 
les asigne la responsabilidad de emitir títulos de deuda en el mercado, a cubrirse con el flujo 
de efectivo que generen los derechos de cobro cedidos sobre los activos fideicomitidos o 
bursatilizados de dichas entidades, ya que, se considera que se tienen las características y 
obligaciones de una deuda directa derivada de un crédito público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue la gestión financiera de las actividades relacionadas con la 
cartera crediticia bursatilizada y verificar que la bursatilización a través de los fideicomisos, 
su administración y la obtención de recursos, se realizaron conforme a la normativa, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables para la 
realización de esquemas de bursatilización de cartera, como un mecanismo de financiamiento 
y obtención de recursos líquidos, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Asimismo, estimó intereses por pagar por el vehículo financiero en un rango de 553,680.6 y 
949,166.7 miles de pesos, en función de las tasas estimadas entre 3.3% y 6.9 %, y al término 
del esquema el fiduciario pagó un monto de 534,678.9 miles de pesos, que fue menor que el 
costo previsto, en el que influyó la amortización anticipada del saldo insoluto de los 
certificados en abril de 2017; por la cual, el fideicomiso ya no realizó pagos por intereses a los 
tenedores, de mayo de 2017 a octubre de 2018. La amortización anticipada fue posible debido 
a la suficiencia de recursos que tenía el fideicomiso como producto del flujo captado por la 
cobranza de la cartera crediticia bursatilizada, que contenía tasas activas pactadas que 
oscilaron entre el 23.5% y 29.2%. 

Se advierte que, por determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad 
facultada para interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública, los 
compromisos de pago correspondientes a este tipo de financiamiento no son reconocidos 
como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública, ya que al haber sido emitidos los 
certificados bursátiles por un banco comercial que actúa como fiduciario del fideicomiso 
privado, las obligaciones de pago no son responsabilidad del instituto sino del fideicomiso 
emisor de los títulos y por ello éstos no constituyen una deuda.  
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El que, por decisión de un organismo público descentralizado y la aprobación de las 
autoridades financieras, se utilice un vehículo financiero para captar recursos de terceros, no 
debe ser la justificación para determinar que las obligaciones de pago derivadas de un 
esquema de bursatilización de cartera, como el realizado por el INFONACOT, no sean 
consideradas como deuda pública contingente y, por lo tanto, se evite su revelación en la 
Cuenta Pública. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Jorge Enrique Navarrete Espinoza  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la enajenación (bursatilización) de la cartera crediticia que el INFONACOT 
realizó al fideicomiso privado creado para el efecto, se efectuó conforme a la normativa. 

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago del fideicomiso derivadas de la 
obtención de recursos por la emisión de certificados bursátiles, así como la amortización 
de capital, y que los intereses se pagaron en tiempo y forma, e identificar el costo final 
que le representó esta operación, así como los beneficios obtenidos. 

3. Verificar que el INFONACOT administró la cartera crediticia adquirida por el fideicomiso 
conforme a la normativa. 

4. Verificar que el registro contable de la cartera bursatilizada y su revelación en la 
información financiera del INFONACOT se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Cobranza de la Subdirección de Recuperación y Cartera, la Dirección de 
Crédito de la Subdirección General de Crédito y las direcciones de Contabilidad, de Tesorería, 
de Financiamiento, adscritas a la Subdirección General de Finanzas del INFONACOT. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 


